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Extremadura se encuentra entre los destinos
más deseados por los aﬁcionados a la
ornitología y los amantes de la naturaleza de
todo el mundo. Si a esto sumamos su
interesante patrimonio cultural e histórico,
podemos hablar de un verdadero paraíso
para el turismo ornitológico.
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PRESENTACIÓN

EXTREMADURA, UN PARAÍSO PARA LAS AVES
Y LOS OBSERVADORES DE LA NATURALEZA
Ya sea en plena naturaleza o en
núcleos urbanos, Extremadura está
considerada uno de los mejores
destinos de Europa para la observación de aves. Y no solo en primavera
sino durante todo el año, un rasgo
que la diferencia de otros lugares.
No faltan argumentos para ello: el
74,1% del territorio extremeño está
incluido en el inventario de Áreas
Importantes para las Aves, situación
excepcional en España y Europa. Se
ha registrado la impresionante
cantidad de 369 especies sedentarias,
estivales e invernantes. Existen más
de 50 espacios protegidos, entre ellos,
Monfragüe, Tajo Internacional y la
Sierra de San Pedro, refugios clave
para la conservación de algunas de
las especies más amenazadas del
continente, como el águila imperial
ibérica, la cigüeña negra, el alimoche
y el buitre negro. Y hay más de 70
Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), de las cuales 23 se
localizan en entornos urbanos como
Cáceres, Trujillo, Plasencia, el azud de

Badajoz, Almendralejo, Zafra y Jerez
de los Caballeros.
Con estos recursos naturales,
Extremadura se ha especializado en
recibir y dar servicio a un tipo de
turista nacional e internacional que
está interesado en las aves, los
insectos y la botánica, sin descuidar
en su visita aspectos como la cultura,
el patrimonio histórico y la
gastronomía.
Alojamientos, guías profesionales,
empresas de actividades, agencias de
viajes, centros de interpretación y
oﬁcinas de turismo de toda la región
se han unido en el Club Birding in
Extremadura, iniciativa pionera en
España y ejemplo de colaboración
público-privada que trabaja para
promocionar el turismo ornitológico y
ofrecer un servicio de calidad al
cliente.
Si te gusta la naturaleza, en
Extremadura te sentirás en el paraíso.

SI TE GUSTA LA NATURALEZA, AQ

SERVICIOS PROFESIONALES
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Membrete identiﬁcativo de socios
El club ha creado para los socios un
distintivo con la marca “Extremadura
Birding”. Un sello que garantiza un servicio
de calidad para el cliente ornitológico.

LISTADO DE AVES

Esta es una de las secciones
más relevantes de nuestra web,
un listado de las aves más
representativas de
Extremadura. Puedes
consultarlo alfabéticamente
(A-Z) o a través de la función
de búsqueda. Dentro de cada
especie encontrarás toda la
información detallada: nombre
común y cientíﬁco, estado de
conservación, estacionalidad,
descripción e ilustración. Todo y
más para ayudarte en la
observación de aves en
Extremadura.

QUÍ TE SENTIRÁS EN EL PARAÍSO

ALBERGUE CORNALVO
CASA RURAL LA PAJARONA
HOTEL CORTIJO DE SANTA CRUZ
HOTEL RURAL LAS GRULLAS
ALBERGUE LA JARILLA
APARTAMENTO RURAL A FALA
APARTAMENTO RURAL CASASTURGA
APARTAMENTO RURAL EL ELANIO

ALOJAMIENTOS

Planiﬁca tu viaje

APARTAMENTO RURAL
El CASINO DE SANTA CRUZ
APARTAMENTO RURAL
LA CERCA DEL ALCORNOQUE
APARTAMENTO RURAL MONFRAGÜE
APARTAMENTO RURAL
SIERRA DE MONFRAGÜE
APARTAMENTO TCO. BARBANCHO
APARTAMENTO TURÍSTICO
RINCÓN DE LA MAGDALENA
CASA RURAL ABUELO MARCIANO
CASA RURAL AGUA ANTIGUA
CASA RURAL CARVAJAL
CASA RURAL EL CABRERIN
CASA RURAL EL RECUERDO
CASA RURAL FINCA SANTA MARTA
CASA RURAL
LA BODEGA DEL HERRADOR
CASA RURAL
LA DEHESA DE CAMPOVIEJO
CASA RURAL LAS CANTERAS
CASA RURAL MONFRAGÜE
CASA RURAL TALLER DE BENITO
HOSTAL LA EMILIA
HOTEL RURAL VIÑA LAS TORRES
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BADAJOZ
ALOJAMIENTOS

”

Es ideal para
descubrir
Extremadura, una
atractiva oferta de
alojamiento en
plena naturaleza
que se puede
disfrutar tanto a
nivel individual
como en grupo.

Cáceres

Trujillanos
Badajoz Mérida

ALBERGUE TURÍSTICO
CORNALVO
Calle Cuba, s/n
06892 - Trujillanos
(+34) 671 349 808 / 671 349 833
reservas@alberguecornalvo.com
www.alberguecornalvo.com

ALBERGUE
CORNALVO
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DESCRIPCIÓN
El Albergue Turístico de Cornalvo está en
Trujillanos (Badajoz), en el Parque
Natural de Cornalvo, donde podemos
recorrer rutas como la de Dehesas de
Cornalvo, la Cañada Real Santa María de
Araya o el Berrocal del Rugidero. En
torno a la presa romana del pantano de
Cornalvo podemos encontrar especies de
gran valor para la observación de aves,
como: el ánade real, el pato cuchara,
cormorán, la garza o la cigüeña negra.
Trujillanos, a su vez, está a tan sólo 10
km. de Mérida. Junto al albergue se
encuentra el Centro de Interpretación del
Agua de Cornalvo.

SERVICIOS

01

Superﬁcie propia de 10.000m² de zona
arbolada de encinas y alcornoques.

02

Parque infantil, sala de recepción y
salón multiusos (para 50 personas).

03

40 plazas de alojamiento distribuidas
en 4 espaciosos módulos. Climatizado.

04

Actividades: senderismo, bicicleta,
orientación, tiro con arco, escalada,
paintball, talleres infantiles…

05

Desayuno en formato buﬀet.

06

Contamos con prismáticos y hides
para avistamiento de aves.

02
BADAJOZ

ALOJAMIENTOS

”

La Pajarona
representa el
turismo rural de
más alta calidad
de Extremadura,
con el ánimo de
ser referencia en
turismo de
naturaleza en una
de las zonas más
vírgenes de
España.

Cáceres

Badajoz Mérida

Siruela

CASA RURAL LA PAJARONA
Calle Rebenga, 13
06650 - Siruela
(+34) 924 626 659 / 667 675 949
casarurallapajarona@gmail.com
www.lapajarona.com

CASA RURAL
LA PAJARONA
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DESCRIPCIÓN
La Pajarona, en la comarca de la
Siberia, está ubicada en un ediﬁcio
centenario que ha conservado en planta
baja las bóvedas típicas de la
construcción de la zona y la distribución
inicial de salas y alcobas. Fue
restaurada recientemente y la
decoración, de estilo rústico romántico,
busca un ambiente soﬁsticado y a la
vez confortable y acogedor. La zona es
un paraíso acuático, con zona ZEPA y
santuario de aves y plantas típicas del
clima mediterráneo. Desde aquí puedes
planiﬁcar una excursión a Mérida,
Trujillo, Cáceres y Córdoba.

SERVICIOS

01

Posee diferentes rutas diseñadas
y lugares para la observación de aves.

02

Proponemos visitas guiadas
y rutas de senderismo y bici.

03

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo.

04

8 habitaciones dobles con calefacción
y aire acondicionado, dos de ellas suites.

05

Posibilidad de alquilar la casa rural
completa o por habitaciones.

06

Cocina equipada, régimen de AD y
posibilidad de servir comidas y cenas.

03
BADAJOZ

ALOJAMIENTOS

”

Si estás buscando
un hotel para
pasar unos días
de relax, lejos del
ruido y del estrés,
rodeado de un
bonito paisaje, el
Hotel Cortijo Santa
Cruz es la opción
perfecta.

Cáceres

Vva. de la
Badajoz Mérida Serena

HOTEL CORTIJO DE SANTA CRUZ
Ctra. N-430 (Km. 113,6)
06700 - Villanueva de la Serena
(+34) 924 832 415
hotel@hotelcortijosantacruz.es
www.hotelcortijosantacruz.es

HOTEL CORTIJO
SANTA CRUZ
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DESCRIPCIÓN
El Hotel Cortijo Santa Cruz se sitúa en un
idílico cortijo extremeño del siglo XIX
rodeado de un cautivador paraje natural
cerca de Villanueva de la Serena, a las
orillas del Guadiana y a un paso de la
belleza romana de Mérida, el increíble
legado histórico de Trujillo o el
impresionante monasterio de Guadalupe.
Déjate enamorar por el encanto de nuestras
instalaciones, con preciosos techos
abovedados que crean una atmósfera
especial donde podrás disfrutar de una
relajante escapada de spa o acoger tus
celebraciones más especiales. Ponemos a tu
disposición los más cuidados servicios para
garantizar que tu estancia sea una delicia
para los cinco sentidos.

SERVICIOS

01

48 habitaciones.

02

Gimnasio, spa, pistas de pádel y tenis,
campo de prácticas de golf.

03

Servicio de restaurante y cafetería.

04

Amplios jardines donde pasear
y disfrutar de la naturaleza.

05

Piscinas exteriores.

04
BADAJOZ

ALOJAMIENTOS

”

Hotel rústico
tranquilo y
cuidado. Casa
antigua reformada
integral, céntrica y
en un entorno de
dehesa y muy
próxima al Gran
Lago de Alqueva,
Zepa de Alcarrache
(Alentejo, Portugal).

Cáceres

Badajoz Mérida
Villanueva
del Fresno

HOTEL RURAL LAS GRULLAS
Calle Hilario López, 19
06110 - Villanueva del Fresno
(+34) 606 756 155
hotelrurallasgrullas@gmail.com
www.hotelrurallasgrullas.com

HOTEL RURAL
LAS GRULLAS
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DESCRIPCIÓN
Casa con 1000m² de corral, ático con
vistas y terraza. La casa tiene más de
320 años de antigüedad, con muros
anchos y techos abovedados, calefacción,
wiﬁ, TV conectiva, instalaciones
modernas. La ubicación de la casa es
muy céntrica, junto a la Plaza Mayor.
Situación estratégica, a menos de dos
horas de Lisboa, Sevilla, Huelva, Zafra,
Mérida, y a menos de una hora de
Badajoz, Olivenza, Elvas, Évora,
Barcarrota, Oliva, Jerez de los Caballeros,
y a menos de treinta minutos de
Monsaraz, Amareleja, Valencia del
Mombuey, Reguengos etc. Lugares
fantásticos para programar una visita.

SERVICIOS

01

Rutas de observación de aves y rutas
por la dehesa guiadas.

02

Actividades de campo y acuáticas
combinadas: kayak, paseo en barco...

03

5 habitaciones tipo suite, terraza con
vistas. Atención personalizada.

04

Desayuno completo, comidas y cenas
previo aviso. Posible uso de cocina.

05
06

Capacidad para grupos de 20 personas.
Turismo cultural en España y Portugal.
Visita a bodegas y secaderos de jamón.

05
CÁCERES

ALOJAMIENTOS

”

La Jarilla está
situada en un
entorno idílico
para amantes de
la naturaleza y
fotógrafos.
Especialmente
adecuada para
grupos grandes.

Cáceres

Plasenzuela

DESCRIPCIÓN
El albergue está situado en una colina, al
lado de un valle, rodeado de encinares en
un paisaje de dehesa.
Es ideal para grupos grandes con amplio
espacio para reuniones y actividades.
Hay varios senderos para caminar y un
buen acceso a las principales zonas de
observación de aves, como el Parque
Nacional de Monfragüe y las llanuras de
Cáceres, así como las ciudades de Trujillo,
Cáceres y Plasencia.

Badajoz Mérida

SERVICIOS
ALBERGUE LA JARILLA
Ctra. Plasenzuela - La Cumbre
10271 - Plasenzuela
(+34) 626 326 707
info@alberguelajarilla.com
www.alberguelajarilla.com

ALBERGUE
LA JARILLA

09

01

Diez habitaciones dobles con baño y
aire acondicionado. Capacidad para
36 personas.

02

Gran espacio para reuniones.

03

Posibilidad de combinar la observación
de aves con el senderismo.

04

Actividades: observación de aves,
escalada en roca, fabricación de queso,
senderismo, trekking, taller de jardinería
ecológica, astroturismo y visita a
nuestra granja y huerto.

05

Cocina equipada.

06
CÁCERES

ALOJAMIENTOS

”

Otra forma de
hacer turismo...
Queremos que el
turista viva una
experiencia rural
diferente en la
naturaleza y
medio ambiente.

Trevejo

Cáceres

Badajoz Mérida

APARTAMENTO RURAL A FALA
Calle Pizarro, 24
10894 - Trevejo
(+34) 653 366 247
reservas@apartamentos-afala.es
www.apartamentos-afala.es

APARTAMENTO RURAL

A FALA
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DESCRIPCIÓN
Los Apartamentos A Fala han sido
construidos en una antigua vivienda de
Trevejo, manteniendo la estructura y
características típicas de la arquitectura de
la zona, pero ofreciendo al mismo tiempo
un espacio totalmente reformado y
realizado con mimo y detallismo.
Habitaciones con encanto, ambiente
acogedor, decoración esmerada, chimenea
y barbacoa, en un lugar único: Trevejo. Un
lugar lleno de encanto y singularidad en
plena Sierra de Gata, donde uno puede
volver atrás en el tiempo paseando por sus
calles de piedra... Con seguridad, una de
las aldeas medievales mejor conservadas
de España.

SERVICIOS

01

Tenemos rutas diseñadas y lugares
estratégicos para el avistamiento de aves.

02

Posibilidad de rutas a caballo.

03

Rutas de senderismo especíﬁcas para
las grullas en invierno o los buitres
durante todo el año.

04

Apartamentos para personas solas,
parejas, grupos de amigos o familias.

05

El alojamiento rural cuenta con cocina,
chimenea, jacuzzi y barbacoa exterior.
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CÁCERES
ALOJAMIENTOS

”

Apartamentos
Casasturga son
cinco apartamentos
turísticos rurales
perfectamente
equipados,
rodeados por la
garganta en plena
naturaleza. Lugar
ideal para el
descanso.
Cuacos
de Yuste

Cáceres

Badajoz Mérida

APTO. RURAL CASASTURGA
Paraje Asturga, s/n
10430 - Cuacos de Yuste
(+34) 927 199 942 / 629 586 598
casasturga@yahoo.es
apartamentos-casasturga.com

APARTAMENTO RURAL

CASASTURGA
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DESCRIPCIÓN
Apartamentos Casasturga están situados en
una ﬁnca rodeada por la garganta, en un
bosque de robles, con piscina y barbacoa. A
200 metros está la piscina natural de Las Pilas,
donde se ubica un restaurante que abre a
diario en época de verano. Hay una salida
directa al charco natural de Las Brujas y una
piscina natural donde podrán darse un buen
chapuzón. En los alrededores podrán disfrutar
de un gran número de actividades al aire libre,
y de una rica gastronomía local. También
pueden disfrutar de cinco pueblos declarados
conjunto histórico artístico, el monasterio de
Yuste, estamos muy cerca de zonas de
observación de aves como el parque nacional
de Monfragüe, Saucedilla y de ciudades como
Plasencia, Trujillo o Cáceres. Ideal para
disfrutar en plena naturaleza. Los
apartamentos están completamente equipados
y son ideales para cualquier época del año.

SERVICIOS

01

Alquiler de apartamentos turísticos
rurales. Dos apartamentos de dos
dormitorios y tres de un dormitorio.

02

Los apartamentos tienen cocina,
cuarto de baño, salón, dormitorios y
terraza. Exteriores: barbacoa y piscina.

03

Al lado de la garganta de Pedro Chate,
con varios charcos naturales y la piscina
natural de las Pilas de Collado.

04

Ideal para la observación de aves.
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CÁCERES

ALOJAMIENTOS

”

Situada en un
entorno de una
gran biodiversidad,
Casa Rural El
Elanio ofrece a los
amantes de las
aves un alojamiento ideal para la
observación y la
fotografía.

Cáceres

Campo Lugar

Badajoz Mérida

DESCRIPCIÓN
La casa fue construida a principios del siglo
pasado y restaurada recientemente por los
propietarios, a base de materiales nobles, tales
como la piedra, el ladrillo y la madera
(buscando los métodos más sostenibles
posibles). La decoración busca un ambiente
rústico y a la vez confortable; austero, pero a
la vez acogedor. Además pone a disposición
del cliente la posibilidad de conocer las cuatro
ciudades más importantes de Extremadura
desde el punto de vista histórico, Mérida,
Cáceres, Trujillo y Guadalupe. El propietario,
Antonio, que además es guía ornitológico y
fotográﬁco, estará encantado de compartir sus
conocimientos sobre las aves y sus hábitats;
así como material óptico y guías de campo
que sean necesarios.

SERVICIOS
APARTAMENTO RURAL EL ELANIO
Calle San Juan, 11
10134 - Campo Lugar
(+34) 607 564 307 / 610 510 467
info@elelanio.com
www.elelanio.com

01

Ofrecemos dos confortables
apartamentos rurales diseñados
y decorados de forma exquisita.

02

En nuestro salón o en nuestro porche
o jardín, junto a la piscina, podremos
charlar de la jornada de Birdwatching
o planiﬁcar la de mañana. Ofrecemos
combinaciones de alojamiento con
packs fotográﬁcos o de Birdwatching.

03
04
05

Hides fotográﬁcos.

APARTAMENTO RURAL

EL ELANIO

12

Desde nuestra casa el birdwatcher podrá
disfrutar de las aves más emblemáticas
de la región con tan sólo un paseo a pie.
Estaremos encantados de ayudar a
nuestros huéspedes a encontrar aquellas
especies de aves que más les interese.
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ALOJAMIENTOS
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El Casino de Santa
Cruz son dos
apartamentos que
se encuentran en
un pequeño pueblo
de la provincia de
Cáceres, llamado
Santa Cruz de la
Sierra, a 15 km de
Trujillo.

APARTAMENTOS RURALES
EL CASINO DE SANTA CRUZ
Plaza de España, 5
10260 - Santa Cruz de la Sierra
(+34) 629 586 598
info@elcasinodesantacruz.es
www.elcasinodesantacruz.es

APARTAMENTOS
RURALES

EL CASINO DE
SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN
La casa se encuentra en la misma plaza del
pueblo de Santa Cruz de la Sierra, muy cerca
de Trujillo, en pleno corazón de
Extremadura.
Desde su localización se pueden visitar
enclaves como la ciudad de Mérida (70 km.),
las ciudades medievales de Cáceres (60 km.)
y Trujillo (15 km.) o el parque nacional de
Monfragüe (69 km.)
El alojamiento, de piedra y madera, respeta
el estilo de su construcción, que data del
año 1606. Está formado por dos
apartamentos, perfectos para descansar y
ponerte en contacto con la naturaleza.
Actividades recomendadas: avistamiento de
aves, senderismo, bicicleta y equitación.

SERVICIOS

01

Posee diferentes rutas cercanas y
lugares para la observación de aves.

02

Posibilidad de combinar aves y
naturaleza con senderismo.

03

Habitaciones dobles con calefacción,
aire acondicionado y televisión.

04

Posibilidad de alquilar la casa completa
o los apartamentos por separado.

05

Cocina equipada.
Cáceres
Santa Cruz
de la Sierra
Badajoz Mérida
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CÁCERES
ALOJAMIENTOS

”

Nacimos hace 15
años como
alojamiento y
restauración en
plena naturaleza.
Con la sostenibilidad e integración
con el medio
ambiente como
principales
objetivos.
Belvís de
Monroy

Cáceres

Badajoz Mérida

A.R. LA CERCA DEL ALCORNOQUE
Camino de la Jarilla, s/n
10394 - Belvis de Monroy
(+34) 927 575 812 / 654 647 646
info@lacercadelalcornoque.com
www.lacercadelalcornoque.com

APARTAMENTO RURAL

LA CERCA DEL
ALCORNOQUE
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DESCRIPCIÓN
Hace ya más de 20 años, el azar nos trajo a
este rinconcito de Extremadura, recoleto,
escondido, bien comunicado. Nos enamoró
por su ubicación, sus vistas, sus
ondulaciones adornadas de encinas y
pájaros, que recordaban a mis abuelos su
niñez en la dehesa. Así se fue gestando el
centro de turismo rural integrado en la
naturaleza que hoy se puede disfrutar.
Siendo la biodiversidad de nuestros jardines,
el mejor reﬂejo del éxito de nuestro proyecto.
Desde orquídeas silvestres, a multitud de
aves nos visitan y comparten nuestro
hábitat; rabilargos, abubillas, oropéndolas,
abejarucos, mochuelos, autillos...

SERVICIOS

01

Realizamos visitas guiadas y ofrecemos
los servicios de otros guías y hides a
nuestros huéspedes según necesidades.

02

Posibilidad de concertar rutas a caballo
y con piraguas con empresas externas.

03

4 apartamentos de 1 dormitorio.
1 apartamento de 2 dormitorios.
Posibilidad de añadir plazas en sofá
cama para niños o acompañantes
bajo suplemento.

04
05

Se alquila por unidades de apartamento.
Desayunos incluidos que se sirven
en el restaurante. Posibilidad de
preparar picnic. Servicio de restaurante.
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CÁCERES
ALOJAMIENTOS

”

Los Apartamentos
Rurales
Monfragüe son
unos alojamientos
rurales donde
descansar en un
entorno natural.

APARTAMENTO RURAL
MONFRAGÜE
Calle Corchito, 27
10694 - Torrejón del Rubio
(+34) 927 455 079 / 699 229 922
contacto@apartamentosmonfrague.es
www.apartamentosmonfrague.es

APARTAMENTOS
RURALES
MONFRAGÜE

DESCRIPCIÓN
Ediﬁcio de nueva construcción, a las
afueras del pueblo, en un entorno natural,
respetando las normas arquitectónicas de
la zona. Se encuentran a 15 km del
Parque Nacional de Monfragüe y a menos
de una hora de las ciudades de Plasencia,
Cáceres y Trujillo.
Cuenta con 4 apartamentos de 2
habitaciones con amplitud, luminosidad y
acogedores. También de 2 estudios
abuhardillados con las mismas
características que los apartamentos.
Dispone de aparcamiento privado.

SERVICIOS

01

Información sobre rutas del entorno
y lugares de interés ornitológico.

02

Con capacidad para 28 personas.

03

Apartamentos independientes
equipados con todo lo necesario
para estancia.
Torrejón
El Rubio
Cáceres

Badajoz Mérida

15
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CÁCERES
ALOJAMIENTOS

”

Localizados en el
corazón de la
provincia de
Cáceres.
Privilegiado y
estratégico
emplazamiento,
en pleno Parque
de Monfragüe.
Te ofrecemos
tranquilidad y
confort.

APARTAMENTOS RURALES
SIERRA DE MONFRAGÜE
Plazuela de Pizarro, 8
10694 - Torrejón El Rubio
(+34) 927 455 205 / 699 729 500
info@sierramonfrague.com
www.sierramonfrague.com

DESCRIPCIÓN
Apartamentos localizados en Torrejón El
Rubio, puerta de entrada del parque
nacional de Monfragüe. Una buena opción
para conocer la riqueza natural de
Extremadura sin renunciar a todas las
comodidades de un alojamiento completo
donde sentirse como en casa. Idóneo tanto
para parejas, familias o grupos donde
elegir destinos turísticos como Guadalupe y
Villuercas, Trujillo, Mérida, Cáceres,
Alcántara, Sierra de Gata, Valle del Ambroz,
Plasencia y Valle del Jerte.

SERVICIOS

01
02
03

APARTAMENTO RURAL

SIERRA DE
MONFRAGÜE

04
05
06

Disponemos de un catalogo de
actividades que te ofrece rutas guiadas
y observación de aves.
Disponemos de un catalogo
que te ofrece rutas por Monfragüe.
La situación en la que se encuentran
los apartamentos permite disfrutar de
las aves haciendo senderismo.
6 apartamentos con calefacción
y aire acondicionado.
Posibilidad de alquilar todos los
apartamientos o por apartamentos
para dos personas o cuatro personas.
Los apartamentos disponen de cocina
totalmente equipadas.
Torrejón
El Rubio
Cáceres

Badajoz Mérida
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CÁCERES
ALOJAMIENTOS

”

Alojamientos que
te ayudarán a
disfrutar de la
naturaleza en
Extremadura que
ofrecen diferentes
servicios de
turismo activo.

Casar de
Cáceres
Cáceres

Badajoz Mérida

DESCRIPCIÓN
Inauguró su servicio de alojamiento en
septiembre de 2012 para satisfacer las
necesidades de turistas que viajan en grupo
y quieren disfrutar del entorno rural y la
naturaleza en Extremadura. Nuestros
alojamientos se encuentran en Casar de
Cáceres, localidad dedicada a la ganadería
originaria de la Torta del Casar, junto a los
llanos zona ZEPA, muy frecuentada para el
avistamiento de aves. Intentamos
promocionar entre nuestros inquilinos las
actividades en naturaleza como salidas
senderistas, rutas BTT, avistamientos de
aves......así como actividades deportivas al
aire libre.

SERVICIOS
APTOS. TURÍSTICOS BARBANCHO
Paseo de Extremadura, 5
10190 - Casar de Cáceres
(+34) 639 352 727 / 636 251 747
info@apartamentosbarbancho.com
www.apartamentosbarbancho.com

APTO. TURÍSTICO

BARBANCHO

17

01

Posee diferentes rutas diseñadas y
lugares para la observación de aves.

02
03

Visitas guiadas y rutas a caballo.

04

Posibilidad de combinar aves y
naturaleza con senderismo. Rutas BTT.
Apartamentos de tres habitaciones
dobles: calefacción y aire acondicionado.

05
06

Cocina equipada y posibilidad para
ofrecer desayunos.

07

Posibilidad de alquilar material
ornitológico y aguardos.

Se alquilan apartamentos completos.

14

CÁCERES
ALOJAMIENTOS

”

Los Apartamentos
Rincón de la
Magdalena
espacio ideal para
disfrutar de las
AVES en
Extremadura y de
la Zepa Urbana
del cernícalo
primilla en
Plasencia.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
RINCÓN DE LA MAGDALENA
Rincón de la Magdalena, 1
10600 - Plasencia
(+34) 659 511 307

DESCRIPCIÓN
Los Apartamentos Turísticos Rincón de la Magdalena
están situados en una antigua casa rehabilitada en el
año 2008, en el casco histórico de la ciudad de
Plasencia, la vivienda se ha transformado en cinco
apartamentos (sin perder la esencia de casa antigua),
cuatro de ellos con capacidad para 2/3 personas y el
quinto con dos dormitorios y capacidad para 4/6
personas. el número de plazas totales (incluyendo
camas supletorias) es de 18 personas. Tiene una
decoración sencilla, estilo rustico, y dispone de todo
lo necesario para una estancia confortable. Desde el
año en que se inauguraron, pertenece al SICTED
(Sistema Integral de Calidad Turística en Destino)
certiﬁcación de calidad que promueve la mejora
continua tanto en la prestación del servicio como en
las instalaciones, trabajo que se ve reconocido con
una muy buena valoración por parte de los clientes
en distintas plataformas digitales.

SERVICIOS

apartamentos@rincondelamagdalena.com

www.rincondelamagdalena.com

APTO. TURÍSTICO

RINCÓN DE LA
MAGDALENA

01

Posee diferentes rutas diseñadas y lugares
para la observación de aves. Visitas
guiadas por guías locales del Club Birding.
Posibilidad de combinar aves y naturaleza
con senderismo.

02

4 apartamentos dobles con posibilidad
de cama supletoria (capacidad 2/3pax.)
climatizados. // 1 apartamento con terraza
y dos dormitorios con posibilidad de cama
supletoria (capacidad 4/6 pax.) climatizados.

03

Todos los apartamentos con cocinas
equipadas con: vitrocerámica, microondas,
nevera, cafetera, tostadora...
Plasencia

Cáceres

Badajoz Mérida
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CÁCERES
ALOJAMIENTOS

”
Naturaleza y
confort en el
mismo sitio.

CASA RURAL ABUELO MARCIANO
Ctra. CV-562 (Garganta - Jaraíz)
km. 2,2 / Finca Carnáceas
10412 – Jaraíz de la Vera
(+34) 690 299 004 / 608 100 905
felixcarretero@telefonica.net
www.casaruralabuelomarciano.com

CASA RURAL

ABUELO
MARCIANO

DESCRIPCIÓN
La casa fue construida a principios del siglo
XX (año 1912) para uso inicial de sanatorio
o casa de reposo. Antes de su utilización
como casa rural fue una casa solariega.
Destaca su ubicación al estar situada en
medio de dos gargantas (paraje protegido),
así como la amplitud de sus salones. El
ediﬁcio está dentro del término municipal
de Garganta de la Olla, pueblo de
arquitectura serrana declarado Monumento
Histórico Artístico, a 2 km del Monasterio
de Yuste y en pleno corazón de la comarca
de la Vera.

SERVICIOS

01

Rutas para la observación de aves.

02

Visitas guiadas.

03

Naturaleza y senderismo.

04

Casa de alquiler completa
(como mínimo 5 habitaciones).

05

Cocina equipada, con posibilidad
de ofrecer desayuno, comidas y cenas.

Jaraíz de
La Vera
Cáceres

Badajoz Mérida
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CÁCERES
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”

Agua Antigua casa
rural, dónde la
fusión entre
naturaleza, modernidad, elegancia y
tranquilidad, te
invitan al descanso,
la meditación y el
relax.

Gargüera
de La Vera

Cáceres

DESCRIPCIÓN
Es un proyecto innovador en un entorno
mágico. Un lugar en el que el buen gusto por
lo auténtico te invita a descubrir este paraíso
de prados y robles, rodeado de aves y cerca de
las estrellas. La casa es silenciosa, salpicada
por muebles de diseño que acompañan la
arquitectura. Mucho espacio, arte y música. Se
respira sosiego y paz. Además, por su
localización geográﬁca, pone a disposición del
cliente la posibilidad de conocer las ciudades y
los lugares más importantes de Extremadura:
La Vera, El Jerte, Monfragüe, Plasencia,
Cáceres, Trujillo, Guadalupe, Mérida.

Badajoz Mérida

CASA RURAL AGUA ANTIGUA
Camino de la Datona, s/n
10696 - Gargüera de la Vera
(+34) 927 760 048 / 656 821 959
info@agua-antigua.es
www.agua-antigua.es

SERVICIOS

01
02
03

CASA RURAL

AGUA ANTIGUA

04
05
06
07

20

Casa Rural de alquiler íntegro o completo.
La casa dispone de un salón/comedor con
chimenea, 1 aseo, 2 habitaciones dobles,
1 habitación de matrimonio, 3 baños,
cocina completamente equipada, sala de
lectura, biblioteca…
Y nuestros exteriores: 30.000 m2 de
espacios abiertos en plena naturaleza,
con jardín, piscina, estanque, zonas de
frutales, huerto ecológico…
Por la mañana... te encantará el desayuno,
repleto de fruta natural y repostería
artesana: magdalenas, bizcochos, galletas,
y como guinda… un buen café o té.
En verano... ¡disfruta de nuestra piscina
con agua salada! Y si es invierno… la
chimenea, el sofá, los ventanales, los
paseos, serán tus inestimables
compañeros de experiencias.
Nuestro trato es directo, sincero, amable
y personal, disfrutamos con nuestro trabajo.
Posibilidad de combinar aves y naturaleza
con senderismo.
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CÁCERES
ALOJAMIENTOS

”

Casa Carvajal es
una empresa
extremeña
formada por un
maestro y un
biólogo, especializada en ofertar
servicios de
alojamiento y
ornitología desde
2003.

Cabezabellosa
Cáceres

Badajoz Mérida

CASA RURAL CARVAJAL
Calle Crucero, 10
10729 - Cabezabellosa
(+34) 927 489 082 / 669 795 310
casacarvajal@yahoo.es
www.extremadurabirding.com

CASA RURAL

CARVAJAL

21

DESCRIPCIÓN
Casa Carvajal es un ediﬁcio histórico del
siglo XVI, perteneció a la familia Carvajal y
Girón, una de las más preponderantes de la
nobleza placentina de la época; localizada
en Cabezabellosa, un apacible y bello pueblo
montañés debido a su agradable climatología. Esta casa fue completamente rehabilitada en 1998, respetándose su conservación, empleando para ello materiales
nobles, como piedra y madera. Fue
instituida como casa rural en el 2003, año
en el que comenzamos a ofrecer nuestros
servicios. Fácil acceso a la autovía A-66,
muy cómodo para acceder tanto las
diferentes áreas de birding como las
ciudades históricas de Extremadura.

SERVICIOS

01

4 habitaciones dobles climatizadas.
Posibilidad de alquilar la casa rural
completa o por habitaciones.

02

Cocina equipada a disposición de
nuestros clientes (ofrecemos desayunos).

03

Ofertamos diferentes rutas diseñadas
para la observación de aves.

04

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo.

05

Terraza panorámica con variedad
de especies de aves.

06

Visitas guiadas de ornitología
con guía especializado.

18

CÁCERES
ALOJAMIENTOS

”

Alojamiento rural
ubicado en Villarreal
de San Carlos, la
única población
dentro del Parque
Nacional de
Monfragüe, donde se
encuentra el Centro
de Atención y
Recepción de
Visitantes del Parque
Nacional.
Villarreal
de San Carlos
Cáceres

Badajoz Mérida

CASA RURAL EL CABRERÍN
Calle Villarreal, 3
10695 - Villarreal de San Carlos
(+34) 927 199 002 / 927 199 191
info@monfraguerural.com
www.monfraguerural.com

CASA RURAL

EL CABRERÍN

DESCRIPCIÓN
Empresa familiar que gestiona dos alojamientos
rurales, la casa rural Monfragüe y la casa rural El
Cabrerín ambos situados en la pequeña aldea de
Villarreal de San Carlos, la única población
ubicada en el interior del parque nacional de
Monfragüe. Nuestros alojamientos han sido
cuidadosamente rehabilitados y decorados para
el disfrute de nuestros clientes. Disponen de un
espacio con información sobre la región.
Ofrecemos servicio de comidas en nuestro
restaurante próximo al alojamiento pero si lo
preﬁeres puedes utilizar la pequeña cocina que
dispone El Cabrerín. Monfragüe es uno de los
mejores lugares de Europa para observar rapaces
pero además en menos de una hora se pueden
visitar otras áreas de interés como el Embalse de
Arrocampo o los llanos de Trujillo y Cáceres.

SERVICIOS

01

4 habitaciones dobles con calefacción
y aire acondicionado. Posibilidad de
alquilar la casa completa por habitaciones.

02

Desayuno incluido en el precio.
Posibilidad de alquilar bicicletas eléctricas
para recorrer el parque nacional.

03

Precio especial para estancias de más
de tres noches. Servicio de restauración.
Posibilidad de preparar picnic para llevar.

04

Privilegiado entorno con rutas señalizadas
y lugares para practicar senderismo,
ciclismo y observación de aves.
Ubicación estratégica para visitar el
parque nacional de Monfragüe así
como otras áreas de interés como el
embalse de Arrocampo o los llanos
situadas entre Trujillo y Cáceres.

05

22
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Bienvenidos a la
Casa Rural El
Recuerdo, somos
Claudia y Martin
Kelsey, en nuestro
hogar le ofrecemos la
infraestructura y los
servicios necesarios
para ayudarle a
disfrutar
Extremadura, su
avifauna y su
naturaleza.

Trujillo

Cáceres

Badajoz Mérida

CASA RURAL EL RECUERDO
Calle Aguaperal, 8
10200 - Pago de San Clemente
(+34) 927 319 349 / 609 684 719
info@casaruralelrecuerdo.com
www.casaruralelrecuerdo.com

CASA RURAL

DESCRIPCIÓN
La Casa Rural El Recuerdo se encuentra
cerca de Trujillo, uno de los lugares
preferidos por los observadores de aves para
alojarse en Extremadura. El servicio es
personalizado y con información actualizada.
Martin (uno de los más experimentados
observadores de aves de Extremadura) puede
llevarle a disfrutar aún más de la experiencia
de observar aves. Nos adaptamos a las
diferentes necesidades tanto de principiantes
como de los más experimentados, en
especial a aquellos que quieren hacer salidas
por su propia cuenta. Los horarios de las
comidas son ﬂexibles, con desayunos tipo
buﬀet y cenas caseras usando ingredientes
locales incluyendo verduras orgánicas y
aceite de oliva de nuestro olivar. La casa es
de arquitectura tradicional, restaurada
conservando su estructura de piedra, los
suelos de azulejos y techos abovedados.

SERVICIOS

01

Ofrecemos rutas ornitológicas
y de senderismo.

02

Tenemos 6 habitaciones dobles con
calefacción y aire acondicionado.
Ofrecemos desayunos, cenas y
bocadillos para llevar al campo
(opciones para vegetarianos y celiacos).

03

Contamos con una sala con chimenea
y una biblioteca con información
ornitológica y de naturaleza de la zona.
Más de 120 especies de aves han sido
registradas en nuestro jardín.

EL RECUERDO

23
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”

Alojamiento rural
situado a 14km
de Trujillo,
Extremadura.
Antiguo cortijo
formado por 11
habitaciones y 2
suites, rodeadas
de amplios
jardines y piscina.

Trujillo

Cáceres

Badajoz Mérida

CASA RURAL FINCA SANTA MARTA
Pago de San Clemente, s/n
EX-208, Km 89.3
10200 - Trujillo
(+34) 927 319 203 / 658 914 355
reservas@ﬁncasantamarta.es
www.ﬁncasantamarta.es

FINCA
SANTA MARTA
CASA RURAL

24

DESCRIPCIÓN
Finca Santa Marta es la primera casa rural
que se abrió en Extremadura.
Se compone de dos típicos "lagares",
construidos en el siglo XlX, rodeados de 30
has. de olivares, viñedos y almendros.
Está a 14 km de Trujillo, a medio camino
entre Madrid - Lisboa. Decoradas con
elegancia rústica, de diferentes tamaños,
con camas confortables y muebles de estilo
hogareño, las 11 habitaciones dobles, y dos
suites cada una con su baño/ducha y
calefacción central y a/c, se dividen entre
distintas unidades del complejo de la Finca.
Ideal para descansar en los espacios
ajardinados y buscar el frescor de la piscina.

SERVICIOS

01

Se pueden hacer diferentes rutas
desde la Finca, rutas en bici,
observación de aves.

02

11 habitaciones dobles y dos suites.
Posibilidad de alquilar la casa rural
completa o por habitaciones.

03

Rutas a caballo a 30min de la Finca.

04

Desayuno incluido. Wiﬁ gratis.

05

Aceptamos perros
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La Bodega del
Herrador, casa
rural donde Jesús
y Tere les harán
sentir como en
casa. Lugar
tranquilo y
acogedor con
comida casera.

Monroy

Cáceres

Badajoz Mérida

CASA RURAL LA BODEGA
DEL HERRADOR
Avda. Constitución, 43
10194 - Monroy
(+34) 927 280 123 / 663 088 485
labodegadelherrador@yahoo.es
www.labodegadelherrador.com

CASA RURAL

LA BODEGA DEL
HERRADOR

25

DESCRIPCIÓN
La Bodega del Herrador es una antigua
bodega construida en 1900 y restaurada y
abierta como casa rural en el año 2000.
En su restauración se han utilizado todos
los materiales de la misma, madera, piedra
y ladrillos. La decoración es de ambiente
rústico, procurando que sea confortable y
acogedora. Dispone de restaurante y jardín
donde se sirven desayunos, comidas y
cenas. Está bien situada para hacer turismo
de naturaleza y cultural, se puede hacer
senderismo y pasear por el parque natural
de Monfragüe, además se pueden visitar
Cáceres, Trujillo, Mérida o Guadalupe.

SERVICIOS

01

Consta de 6 habitaciones dobles
climatizadas con baño y televisión.

03

Ofrece desayunos variados, incluidos
en el precio de la habitación.

04

Dispone de restaurante,
se sirven comidas y cenas.

05

Terraza ajardinada

06

Posee lugares para la observación
de aves.

07

Posibilidad de combinar aves y
naturaleza con rutas de senderismo.
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En La Dehesa de
Campo Viejo
encontrará un
lugar ideal para
alejarse del
mundanal ruido y
los problemas
cotidianos.

Cáceres Robledillo
de Trujillo

Badajoz Mérida

CASA RURAL LA DEHESA
DE CAMPO VIEJO
Carretera CC-85, Km. 2
10269 - Robledillo de Trujillo
(+34) 627 939 067
ladehesadecampoviejo@gmail.com
www.ladehesadecampoviejo.com

DESCRIPCIÓN
En La Dehesa de Campo Viejo encontrará
un lugar ideal para alejarse del mundanal
ruido y los problemas cotidianos.
Rodeado de hermosos paisajes y naturaleza
en estado puro, déjese llevar por
fantásticos paseos al atardecer. Una gran
oferta de actividades para disfrutar de la
mejor de sus estancias en nuestro
alojamiento rural. Casa rural de una sola
planta con espacios amplios y luminosos
que contrasta con un exterior de estilo
campestre integrado con el entorno. Toda
abierta al exterior, con un patio interior
central, de 36 m2, con claraboya de 4×4 m,
que permite ver el cielo.

SERVICIOS

01

4 habitaciones dobles con baño completo
(2 camas individuales o 1 de matrimonio)
y con posibilidad de cama supletoria y una
habitación individual, con lavabo
compartido, con posibilidad de ser triple.
Disponemos de 2 cunas para bebé.

02

Salón de 42 m² con chimenea y amplios
ventanales que permiten disfrutar de bellas
vistas de la dehesa, con TV y DVD.
Cocina equipada.

03

Disponemos de juguetes para los niños
y de mucho espacio alrededor de la casa
para disfrutarlos.

05

La piscina, pensando en la seguridad
de los niños, está totalmente vallado
y con doble puerta.

06

La casa dispone de un moderno sistema de
energía renovable (geotermia) basada en el
intercambio de temperatura con el subsuelo.

CASA RURAL

LA DEHESA DE
CAMPO VIEJO

26
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Casa Rural Las
Canteras es un
alojamiento de
calidad especializada en la
observación de
aves, situada en
Trujillo, dentro de
una ZEPA.

Trujillo

Cáceres

Badajoz Mérida

CASA RURAL LAS CANTERAS
Ctra. CV-128, Km. 6
10200 - Trujillo
(+34) 609 861 315
canteras@casarural.net
www.casarural.net

CASA RURAL
LAS CANTERAS

27

DESCRIPCIÓN
La casa rural Las Canteras está ubicada a
12 Km. del casco urbano de Trujillo, en
Cáceres. Es una casa rural fuera de lo
común, por su morfología, por su
situación privilegiada, por sus
comunicaciones, que hacen de este lugar
el sitio perfecto para descansar y realizar
actividades al aire libre con toda la
familia.
Los aﬁcionados a la observación de aves
podrán observar ejemplares de buitre
negro, cigüeña negra, aguila imperial,
avutarda, etc. Todas ellas visibles en el
entorno de nuestra casa y en las
numerosas reservas naturales que
existen alrededor de la misma.

SERVICIOS

01

Rutas diseñadas y lugares
para la observación de aves.

03

Visitas guiadas.

04

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo.

05

14 habitaciones dobles con calefacción.

06

Posibilidad de alquilar la casa rural
completa o por habitaciones.
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Alojamiento rural
ubicado en
Villarreal de San
Carlos, la única
población dentro
del Parque Nacional
de Monfragüe,
desde donde parten
todos los itinerarios
que recorren este
espacio natural.
Villarreal
de San Carlos
Cáceres

Badajoz Mérida

CASA RURAL MONFRAGÜE
Calle Villarreal, 15
10695 - Villarreal de San Carlos
(+34) 927 199 002 / 927 199 191
info@monfraguerural.com
www.monfraguerural.com

CASA RURAL

MONFRAGÜE

28

DESCRIPCIÓN
Empresa familiar que gestiona dos alojamientos
rurales, la casa rural Monfragüe y la casa rural El
Cabrerín ambos situados en la pequeña aldea de
Villarreal de San Carlos, la única población ubicada
en el interior del parque nacional de Monfragüe.
Aquí se encuentra el Centro de Recepción y Acogida
de Visitantes y desde aquí parten todos los
itinerarios, a pie o en coche, que recorren el parque
nacional. Nuestros alojamientos han sido
cuidadosamente rehabilitados y decorados para el
disfrute de nuestros clientes. Disponen de un
espacio con información sobre la región. Monfragüe
es uno de los mejores lugares de Europa para
observar rapaces pero además en menos de una
hora se pueden visitar otras áreas de interés como
el Embalse de Arrocampo o los llanos de Trujillo y
Cáceres, ciudades medievales al igual que Plasencia.

SERVICIOS

01

7 habitaciones dobles con calefacción
y aire acondicionado. Posibilidad de alquilar
la casa rural completa o por habitaciones.

02

Desayuno incluido. Precio especial para
estancias de más de tres noches.

03

Servicio de restauración. Posibilidad de
preparar picnic para llevar.

04

Privilegiado entorno con rutas señalizadas
y lugares para practicar senderismo,
ciclismo y observación de aves.
Posibilidad de alquilar bicicletas eléctricas
para recorrer el parque nacional.

05

Ubicación estratégica para visitar el parque
nacional de Monfragüe así como otras áreas
de interés como el embalse de Arrocampo o
los llanos situadas entre Trujillo y Cáceres.
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Una casa de
huéspedes en el
centro de
Cañamero,
decorada por el
artista local
Antonio Martín.
Desayuno incluido.

Cañamero

Cáceres

Badajoz Mérida

CASA RURAL
EL TALLER DE BENITO
Calle Alcornocal, 2
10136 - Cañamero
(+34) 927 369 207 / 646 951 533
contacto@lacarpinteriacaceres.com
www.eltallerdebenito.com

CASA RURAL

EL TALLER
DE BENITO
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DESCRIPCIÓN
Antiguo taller de carpintería en el
corazón de Cañamero reconvertido en una
casa moderna, amplia y bien iluminada.
Está situada dentro del Geoparque
Villuercas Ibores Jara y de lugares para la
observación de aves como los Llanos de
Trujillo, los arrozales de las Vegas Altas y
el Parque Nacional de Monfragüe.
La casa tradicional, terminada en
madera, tiene habitaciones luminosas y
una sala de estar con TV y chimenea. La
cocina está equipada con horno y
microondas.

SERVICIOS

01

Cuatro habitaciones dobles con baño.
Calefacción y aire acondicionado.

02

Sala de estar amplia.

03

Cocina.

04

Lavadora y secadora.

05

Servicio de limpieza.

06

Servicio de cafetería.
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”

Familiar, acogedor y servicial.
Palabras con las
que nos describen los viajeros
desde 1929.

Cáceres

Trujillo

Badajoz Mérida

DESCRIPCIÓN
Casa fundada en 1929, totalmente
restaurada respetando las características
arquitectónicas de origen, nuestras
habitaciones están decoradas con
sencillez y funcionalidad. Además, puede
detenerse en nuestra cafetería, o bien
pasar al comedor para disfrutar de
nuestra cocina típica. No encontrará
mejor punto de partida que nuestro
acogedor hostal para conocer las tres
ciudades extremeñas Patrimonio de la
Humanidad: Mérida, Cáceres y Guadalupe,
pasear por el casco antiguo de Trujillo o
visitar el Parque Nacional de Monfragüe.

SERVICIOS
HOSTAL - RESTAURANTE EMILIA
Plaza del Campillo, 28
10200 - Trujillo
(+34) 927 32 00 83
hostal@laemilia.com
www.laemilia.com

HOSTAL

LA EMILIA

30

01

10 habitaciones (dobles y sencillas),
completamente equipadas: televisor,
aire acondicionado, etc.

02
03
04
05

Servicio de cafetería.

06

Restaurante con cocina tradicional.
Servicio WiFi en todo el establecimiento.
Salón disponible para comidas
y reuniones de grupo.
Patio interior y terraza exterior.
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”

La mejor sede para la
observación de aves
en Extremadura. Un
lugar excelente para
los amantes de la
ornitología, situada a
10 km de Trujillo y
cerca de todas las
zonas de observación
de aves más
importantes de
Extremadura.

Trujillo

Cáceres

Badajoz Mérida

HOTEL RURAL VIÑA LAS TORRES
Ctra. EX-208, Km 87,6
(Camino Buenavista)
10200 - Trujillo / (+34) 927 319 350
info@vinalastorres.com
www.vinalastorres.com

HOTEL RURAL

VIÑA LAS TORRES

DESCRIPCIÓN
Viña Las Torres es una casa señorial cuyo
interior ha sido completamente reformado
para dotarlo de un ambiente cálido y
confortable. Nuestra casa cuenta con 8
habitaciones, distribuidas entre la casa
principal, la torre anexa y el caserón, cada
una de ellas con un toque particular.
Especializados en recibir birdwatchers de todo
el mundo, con la atención especíﬁca de este
tipo de turista: desayunos y cenas servidas
muy temprano, pic-nic para tomar en el
campo, etc. Viña Las Torres ofrece
tranquilidad y naturaleza, sin olvidar las
comodidades que un viajero de hoy en día se
merece. Perfecto cuartel general para visitar
Trujillo, Guadalupe, Cáceres, Mérida y el
Parque Nacional de Monfragüe.

SERVICIOS

01

Casa rural por habitaciones. Con atención
directa y personal. 8 habitaciones dobles
con calefacción y aire acondicionado.

02
03
04

Salón común con chimenea para
reuniones, charlas, etc.

05
06

31

Posibilidad de desayunos, cenas, etc.
Posibilidad de ver más de 90 especies
de aves alrededor de la casa rural.
Piscina y pista de tenis (gratuito).
Acceso wiﬁ en zonas comunes
y habitaciones (gratuito).
No está permitido fumar.

Socios del Club
Birding in Extremadura
EXTREMADURA BIRDS & WINE TOURS
ECOTUREX
NATURALEZA DEL SUR
WILDROOTS EXTREMADURA
BIRDING EXTREMADURA
BIRDING EXTREMADURA CENTER
BIRDING HOLIDAYS
BIRDING NATURALEZA
EN RUTA: RUTAS POR MONFRAGÜE

GUÍAS
ESPECIALIZADOS Y
OTROS SERVICIOS
BIRDING

GEOTURISMO EN LAS VILLUERCAS
HIDE PHOTO EXTREMADURA
IBERIAN NATURE
MONFRAGÜE NATURAL ECOTURISMO
MONFRAGÜE TREASURES
MONFRAGÜE VIVO
NATURE PHOTO TOURS SPAIN
NATURS
PHOTO RAPTORS
RUTAS POR EXTREMADURA
SPAINBIRDS NATURE TOURS

www.birdinginextremadura.com
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En Extremadura
Birds & Wines
Tours estamos
especializados
en combinar
enoturismo con
turismo de
observación de
aves.

Cáceres

Mérida
Badajoz
Almendralejo

EXTREMADURA BIRDS
& WINES TOURS
06200 - Almendralejo
(+34) 656 837 943
info@cataconcati.es
www.cataconcati.es

EXTREMADURA
BIRDS & WINE
TOURS

DESCRIPCIÓN
¿Quieres formar parte de un exclusivo tour
para adentrarte en la cultura, naturaleza,
gastronomía y vino en Extremadura?
Te invitamos a participar en este
apasionante viaje al mundo del vino y al
avistamiento de pájaros más auténtico,
acompañado por un sumiller profesional y
un guía ornitológico que te guiarán y
mostrarán las bondades de una ruta donde
descubrirás uno de los rincones más
sorprendentes de la Ruta del Vino Ribera
del Guadiana.
Saca al descubridor que llevas dentro y
únete a esta experiencia que pondrá a
prueba tus sentidos.

SERVICIOS

01

Ofrecemos diferentes rutas diseñadas
para la observación de aves, desde
ciudades como Mérida o Almendralejo,
bodegas, viñedos, sierras, ...

02

Visitas guiadas por sumiller a bodega.

03

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con enoturismo.

04

Transporte en vehículo.

05

Catas de vinos y cavas extremeños.

06

Especializados en la zona de Tierra de
Barros - Río Matachel.

IDIOMAS:
33
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Ecoturex se
especializa en
guiar viajes en
Extremadura
para los
aﬁcionados a la
observación de
aves y los
amantes de la
naturaleza.

DESCRIPCIÓN
Godfried reside desde el año 1994 en
Extremadura, donde fundó ECOTUREX. Fue
uno de los primeros guías especializados
en observación de aves de la región.
Godfried es un guía amable que encuentra
gran satisfacción en compartir sus
amplios conocimientos y experiencia con
la gente.
Conoce muy bien la geografía de
Extremadura y otras zonas de observación
de aves en España.

Cáceres

La Codosera
Badajoz Mérida

ECOTUREX
Calle Sierra de La Lamparona, 3
06518 - La Codosera
(+34) 924 404 473 / 676 429 013
info@ecoturex.es
www.ecoturex.es

ECOTUREX

SERVICIOS

01

Para agencias de viajes especializados,
así como para las personas particulares.

02

Desde excursiones de un día a viajes
de una semana.

03

Hechas a medida, servicio a la carta.

04

Preferentemente pequeños grupos,
parejas, individuales.

05

En holandés, inglés o español.

06

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo,
cultura y gastronomía.

IDIOMAS:
34
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Las personas que
integramos esta
empresa
trabajamos para
que cualquiera
pueda ver, sentir
y tener la
naturaleza de
Extremadura.

Cáceres

Badajoz Mérida
Zafra

NATURALEZA DEL SUR
Cortijo Las Peralas, 3 (Aptdo. 360)
06300 - Zafra
(+34) 924 553 255 / 659 316 674
naturalezadelsur@gmail.com
www.naturalezadelsur.com

NATURALEZA
DEL SUR

DESCRIPCIÓN
Se crea en el año 2010 con varios objetivos:
el apoyo a otras empresas, la pasión por
mostrar el entorno natural y la necesidad de
unir distintas disciplinas y profesionales de
cada una de ellas. Los distintos componentes
que prestan sus servicios para ella, están
especializados y cuentan con una amplia
carrera profesional. Siendo conocedores del
medio natural y teniendo una amplia
formación en todas las actividades que
realizamos, además de una gran experiencia
en el trato con los clientes. Su
especialización y los distintos trabajos
desarrollados, han posibilitado su gran
conocimiento del territorio extremeño y otras
zonas de España y Portugal.

SERVICIOS

01

Diferentes rutas diseñadas y lugares
para la observación de aves.

02
03

Visitas patrimoniales guiadas.
Posibilidad de combinar aves y
naturaleza con senderismo y patrimonio.

04

Rutas para realizar fotografía
y observación de aves.

05

Servicios auxiliares a guías: alquiler
de material óptico, montaje y apoyo
a tours, vehículos, hides, etc.

07

Rutas observación, fotografía
y/o ﬁlmación con autocaravana.

06

Observación de aves desde kayaks
y tours botánicos.

IDIOMAS:
35

SERVICIOS:
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Wildroots
Extremadura es
una empresa
formada por
expertos naturalistas extremeños
que ofrece el
servicio de guías
de turismo
ornitológico y de
naturaleza.

Cáceres

Montijo

Badajoz Mérida

WILDROOTS EXTREMADURA
Calle Riobamba, 7
06480 - Montijo
(+34) 645 892 938
wildrootsextremadura@gmail.com
www.wildrootsextremadura.com

WILDROOTS
EXTREMADURA

DESCRIPCIÓN
Wildroots Extremadura comenzó en el año
2016. José Luis Bautista, representante y
guía principal de la empresa, es Ingeniero
Forestal y del Medio Natural con una
experiencia de más de 10 años observando
la fauna y ﬂora de Extremadura,
especialmente aves, colaborando y
trabajando en numerosos estudios y censos.
José Luis es un guía cercano con una visión
técnica y divulgativa de naturaleza, que
intenta transmitir a sus clientes la
importancia de la conservación de la
naturaleza a través de las rutas guiadas y
talleres de formación. Conoce
perfectamente la geografía de Extremadura,
con especial cariño a su provincia, Badajoz.

SERVICIOS

01

Posee diferentes rutas diseñadas y
lugares para la observación de aves.
Rutas guiadas, talleres de formación
y estudios de biodiversidad.

02

Rutas en 4x4, a pie o la
combinación de ambas.

03

Ofrece el servicio de guía y las
herramientas necesarias para la
actividad (Telescopio terrestre,
prismáticos, guías de campo, material
didáctico, transporte en 4x4, posibilidad
de picnic, seguro de R.C., etc.

04

Rutas y actividades diseñadas y
adaptadas según requerimiento
de los clientes.

IDIOMAS:
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SERVICIOS:
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Birding
Extremadura
ofrece tours y
rutas privadas en
el corazón de
uno de los
mejores sitios de
Europa para el
avistamiento de
aves.

Cáceres

Trujillo

Badajoz Mérida

BIRDING EXTREMADURA
Calle Aguaperal, 8
10200 - (Pago San Clemente) Trujillo
(+34) 927 319 349 | 609 684 719
info@birdingextremadura.com
www.birdingextremadura.com

BIRDING
EXTREMADURA

DESCRIPCIÓN
Martin Kelsey OBE es un aﬁcionado al
avistamiento de aves desde hace más de 45
años. Ha observado aves en muchos lugares
del mundo, y desde su primera visita a
Extremadura en 1992 quedó impresionado
por la gran variedad y riqueza de la
avifauna del lugar. Desde el 2004, ya como
residente en Extremadura, ha ido
compartiendo sus conocimientos y
mostrando a sus clientes de todas partes
del mundo la belleza de Extremadura.
La mayoría de los grupos son realizados en
grupos pequeños entre 2-4 personas con la
idea de garantizar un trato personal para
satisfacer las expectativas de los clientes.
Junto con su esposa e hijo ofrecen también
alojamiento, en la denominada Casa Rural
El Recuerdo.

SERVICIOS

01

Posee diferentes rutas diseñadas
para la observación de aves.

02

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo.

03

Ofrecemos alojamiento.

04

Tamaño de grupos: entre 1 y 8 (max.).

SERVICIOS:
IDIOMAS:
37
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Es un proyecto que
nace con la idea de
prestar a sus
clientes los
servicios de guía y
apoyo a la
fotografía de la
naturaleza, desde
la sostenibilidad y
la conservación del
medio natural.

Cáceres

Campo
Lugar

Badajoz Mérida

BIRDING EXTREMADURA CENTER
Calle San Juan, 11
10134 – Campo Lugar
(+34) 610 510 467 info@elelanio.com

DESCRIPCIÓN
Birding Extremadura Center (BEC) nace como
iniciativa de Antonio Calvo, Ingeniero de
Telecomunicación, que tras años de experiencia
en el sector decide dejar su carrera profesional
para dedicarse a lo que más le gusta y durante
gran parte de su vida dedicó su tiempo libre: la
observación, fotografía y conservación de la
naturaleza. Antonio es nativo de Extremadura y
conoce a la perfección desde niño la zona de
campeo en la que desarrolla su actividad, Vegas
Altas, Llanos de Campo Lugar y de
Trujillo/Santa Marta y Parque Nacional de
Monfragüe. El entusiasmo de Antonio garantiza
unas jornadas de pajareo y/o fotografía muy
entretenidos y fructíferos. Su compromiso con
la conservación del medio natural le lleva a
participar en varios programas de seguimiento
y protección de aves, a intentar reducir
emisiones de CO₂, ofertando rutas a pie o en
bicicleta y compensar la huella de carbono que
en sus rutas en coche realice.

www.birdingextremaduracenter.com

SERVICIOS

BIRDING
EXTREMADURA
CENTER

01

Rutas ornitológicas guiadas
para grupos reducidos.
Rutas fotográﬁcas guiadas.

02

Consultoría y asesoramiento sobre birding
a empresas hoteleras/agencias de viajes,
así como servicios de guía.

03

Con el objetivo de reducir la huella de
carbono ofrecemos la posibilidad de
realizar a pie o en bicicleta varias rutas.

04

Participación activa de acompañamiento
en programas de conservación en los
que participamos. Hides asistidos para
esteparias, primilla y carraca.

IDIOMAS:
38
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Birding Holidays
es una empresa
extremeña que
realiza rutas
guiadas de
ornitología y
naturaleza
adaptadas a
todos los niveles
de experiencia.

Plasencia
Cáceres

Badajoz Mérida

BIRDING HOLIDAYS
Calle Navaconcejo, 16
10600 - Plasencia
(+34) 669 795 310 / 927 415 512
extremadurabirding@yahoo.es
www.extremadurabirding.com

BIRDING
HOLIDAYS

DESCRIPCIÓN
Birding Holidays es una empresa
especializada en turismo ornitológico y de
naturaleza. Ricardo Montero, representante
principal de la empresa, miembro de
GUIDEX (Asociación Extremeña de guías
profesionales y naturaleza) fue uno de los
promotores de la observación de aves en
Extremadura. Experimentado guía local,
está comprometido con la conservación de
la naturaleza y encuentra gran satisfacción
en compartir su conocimiento sobre el
patrimonio natural. Las rutas siempre
transcurren de manera divertida,
respetuosa y dinámica. Nuestro objetivo es
asegurarle ver y fotograﬁar: magníﬁcas
aves, vida salvaje, orientarle en la
identiﬁcación, transmitirle conocimientos
sobre comportamiento, migración y estado
de conservación.

SERVICIOS

01

Ofrecemos diferentes rutas diseñadas
para la observación de aves y actividades
relacionadas con la fotografía.

02

Nos adaptamos a todos los niveles
de experiencia.

03

Grupos reducidos. Posibilidad de
combinar aves y naturaleza
con senderismo.
Rutas diseñadas según las
preferencias de cada cliente.
Realizamos rutas también fuera
de Extremadura.

04
05

SERVICIOS:
39

IDIOMAS:
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En Birding
Naturaleza
queremos que
descubras el rico
patrimonio natural
del norte de
Extremadura de la
mano de guías
locales, excelentes
conocedores de la
fauna y ﬂora que
nos rodea.
Plasencia
Cáceres

Badajoz Mérida

BIRDING NATURALEZA
Travesía San Isidoro, 2
10600 – Plasencia
(+34) 679 963 368
info@birdingnaturaleza.com
www.birdingnaturaleza.com

BIRDING
NATURALEZA

DESCRIPCIÓN
Somos una empresa de guías ornitológicos
y de naturaleza del norte de Extremadura
comprometidos con la conservación del
medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La pasión e ilusión con la que cada día
salimos al campo son nuestros principales
valores, con los que esperamos poder
contagiarte nuestro amor y respeto por
la naturaleza.
Realizamos rutas ornitológicas y de
naturaleza en los principales espacios
naturales norte-extremeños: Parque
Nacional de Monfragüe y Reserva de la
Biosfera, Llanos de Cáceres, embalse de
Arrocampo, La Vera y Gredos, Sierra de
Gata y las Hurdes, Valle del Ambroz y
Tierras de Granadilla.

SERVICIOS

01

Rutas en los principales espacios
naturales del norte de Extremadura.

02

Rutas adaptadas a todos los niveles,
desde iniciación hasta personas con
unos conocimientos más avanzados.

03

Ofrecemos rutas de observación de
fauna y ﬂora de distinta duración.
Media jornada, jornada completa
o varios días.

04

Combinamos rutas senderistas con la
observación de fauna y ﬂora.
¿Qué mejor forma de conocer nuestro
patrimonio natural?

IDIOMAS:
40
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Empresa
fundada en
2001, entregada
a mostrar las
riquezas
naturales del
Norte de
Extremadura.
Malpartida
de Plasenica
Cáceres

Badajoz Mérida

EN RUTA: RUTAS POR MONFRAGÜE
Calle San Blas, 6
10680 - Malpartida de Plasencia
(+34) 605 898 154 / 605 940 878
contacto@rutaspormonfrague.com
www.rutaspormonfrague.com

EN RUTA:

RUTAS POR
MONFRAGÜE

DESCRIPCIÓN
Rutas por Monfragüe se creó para
mostrar las riquezas naturales y sobre
todo faunísticas de la Provincia de
Cáceres. Una de las primeras empresas
de actividades reconocidas por la Junta
de Extremadura, nuestros años en el
sector y experiencia nos avalan.
Nuestros guías son todos gentes de la
zona, con una gran capacidad para poder
mostrar y localizar todo tipo de aves en el
entorno.
Cada día nos formamos en el sector para
dar una mayor calidad y comprometernos
con nuestro trabajo de forma profesional.

SERVICIOS

01

Rutas de observación y fotografía de
aves, ya pre-diseñadas o diseñadas
a gusto del cliente.

02

Rutas guiadas en vehículos y rutas
de senderismo.

03

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo.

04

Disponemos de colaboración directa
con distintos alojamientos adaptados
a ornitólogos.

05

Alquiler de equipos y material óptico
y fotográﬁco.

SERVICIOS:
41

IDIOMAS:
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Geoturismo en
las Villuercas es
una joven
empresa
especializada en
la Movilidad
Sostenible,
Turismo de
Naturaleza y
Geoturismo.

Cáceres

Alía

Badajoz Mérida

DESCRIPCIÓN
Geoturismo en las Villuercas es una
empresa de reciente creación, siendo su
ámbito de actuación el Geoparque
Villuercas, lbores y Jara. Viktor Guillén y
Eugenia Martín son expertos conocedores
del Geoparque, su fauna y su ﬂora, y de
los mejores sitios para observar aves en
la zona.
Disponemos de una de las más novedosas
propuestas de movilidad sostenible. El
impacto ambiental de nuestros ecovehículos es nulo, a la hora de su
funcionamiento, no emiten C0₂, ni
contaminación sonora y tampoco
generan residuos.

SERVICIOS

GEOTURISMO EN LAS VILLUERCAS
Calle Hernán Cortés, s/n
10137 - Alía
(+34) 608 466 280
rumboalasvilluercas@yahoo.es

01

Posee diferentes rutas diseñadas
y lugares para la observación de aves.

www.geoturismoenlasvilluercas.com

02

Visitas guiadas y rutas en eco-vehículos.

GEOTURISMO

03

Posibilidad de combinar aves y
naturaleza con senderismo y bicicletas.

04

Rutas especiales para observar aves
y el Geoparque Villuercas, Ibores y Jara.

05

Rutas Mixtas: 4x4, senderismo, aves.

EN
LAS

VILLUERCAS

SERVICIOS:
IDIOMAS:
42
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Foto hides en
Extremadura
cerca del Parque
Nacional de
Monfragüe.
¡Mejores
especies, mejores
hides, mejores
precios!

SERVICIOS

01

Hide Águila Azor Perdicera
En Santiago del Campo, muy cerca
del río Almonte está ubicado nuestro
hide Bonelli's eagle, en el territorio
de unas águilas perdiceras donde
poder hacer excelentes fotografías
con los mejores fondos.

02

Hide El Peñón, aves carroñeras
(Temporalidad todo el año)
El hide El Peñón marca la diferencia
por su escenario, porque disponemos
los cebos para hacer fotos diferentes.
No buscamos carroñadas, sino las
mejores fotos de aves carroñeras.
Instalado en Santiago del Campo, las
aves carroñeras abundan por los
alrededores, acudiendo sin tardanza
a los aportes de Hide Photo
Extremadura, poniendose así al
alcance de objetivos.

03

Hide Nigra, Cigüeña negra
Hide muy exclusivo, seguramente
único en España. El hide se encuentra ubicado en una ﬁnca privada en
un pequeño pantano donde ciconias,
ardeidas y otras especies de
acuáticas se reúnen en busca de
alimento. El porcentaje de avistamiento de la cigüeña negra es del
95%, además se pueden hacer fotos
con toda facilidad de cigüeña blanca,
garza real, martín pescador,
andarríos, etc.

Cáceres

Badajoz Mérida

HIDE PHOTO EXTREMADURA
10137 - Cáceres
(+34) 655 927 434 / 655 048 033
hidephotoextremadura@live.com
www.hidephotoextremadura.com

HIDE PHOTO
EXTREMADURA

43
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Iberian Nature
ofrece un servicio de
guías especializados
en ornitología,
naturaleza y
fotografía. Desde
2005 mostrando lo
mejor de
Extremadura,
combinando
experiencia y
calidad.

Cáceres

Trujillo

DESCRIPCIÓN
Es una empresa ubicada en Extremadura
desde 2005. Jesús Porras es su promotor y el
responsable de la organización de nuestras
actividades, contando con una amplia
experiencia guiando rutas ornitológicas por
toda Extremadura. Contar con guías locales
que viven en Extremadura junto a las
mejores zonas para ver aves supone nuestra
mejor garantía, gracias a ello podemos
acompañar a nuestros clientes a lugares
excepcionales donde pueden disfrutar de la
naturaleza en un ambiente agradable,
también contamos con información muy
actualizada, fruto de nuestra continuada
actividad observando aves en Extremadura.

Badajoz Mérida

SERVICIOS
IBERIAN NATURE
Calle Ruanes, 4
10200 - Trujillo
(+34) 676 784 221
info@iberian-nature.com
www.iberian-nature.com

IBERIAN
NATURE

01

Contamos con un extenso catálogo de
rutas ornitológicas por Extremadura.
Podemos ofrecer nuestros servicios en
los principales lugares para ver aves en
la región. Nuestros servicios se
adaptan a todos los niveles, desde el
principiante al ornitólogo experimentado.

02

Nuestras rutas combinan recorridos
en espaciosas furgonetas con cómodos
recorridos a pie.

03

Ofrecemos rutas de senderismo. Además
disponemos de un servicio orientado a
la fotografía de aves mediante Hides.

04

También ofrecemos diferentes
rutas temáticas entre las que destacan
las orientadas a herpetología
(observación de anﬁbios y reptiles),
mamíferos, entomológicas (mariposas
y libélulas) y botánicas (especialmente
orquídeas y formaciones vegetales).
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”

Monfragüe
Natural
Ecoturismo es
una empresa
extremeña,
especializada en
ofertar servicios
de Turismo Activo
y Naturaleza. Te
acercamos a la
naturaleza de un
modo diferente.

MONFRAGÜE NATURAL ECOTURISMO

Calle de Joaquín Alcalde, 70
10120 - Malpartida de Plasencia
(+34) 638 520 891
info@monfraguenatural.com
www.monfraguenatural.com

MONFRAGÜE
NATURAL
ECOTURISMO

DESCRIPCIÓN
Monfragüe Natural Ecoturismo es una empresa
extremeña, dirigida por naturalistas extremeños, creada con el ﬁn de dar a conocer la
riqueza natural de nuestra tierra, ofreciendo
actividades especializadas, siempre teniendo
unos valores muy presentes, la conservación y
la educación ambiental. En todo momento
primará el respeto a la naturaleza y en ningún
momento se pondrá en peligro a la fauna, ni se
alterará el hábitat. Por todo esto las actividades
que proponemos no son agresivas con el
entorno, desechando aquellas actividades que
pudieran ocasionar algún daño al medio
natural. Actualmente nuestro radio de acción
es: Cáceres (zona Norte), Parque Nacional de
Monfragüe, Valle del Jerte, La Vera, Valle del
Ambroz, Tierras de Granadilla y las Hurdes.

SERVICIOS

01

Rutas ornitológicas por distintos
puntos de la geografía extremeña.

02

Realización de incentivos y eventos
a empresas.

03

Rutas en piragüas, canoas y kayaks
por distintos ríos y embalse, así como
observación de aves en canoa/kayak.

04

05

Rutas de senderismo interpretado,
rutas a caballo, cicloturismo y visitas
culturales. Descenso de barrancos,
escalada, montaje de cuerdas y
orientación. Programas de educación
ambiental y formación de guías
de naturaleza.
Actividades exclusivas. Consultoría de
servicios turísticos y medios ambientales.

06

Oferta de distintas actividades con los
diferentes alojamientos.

IDIOMAS:
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”

Monfragüe
Treasures ve la luz a
comienzo de 2014
como una apuesta
personal por acercar
al visitante las
comarcas de norte
de Extremadura, y
entre ellas destacar
el Parque Nacional y
la Reserva de la
Biosfera de
Monfragüe.
Malpartida
de Plasencia
Cáceres

Badajoz Mérida

MONFRAGÜE TREASURES
Calle Cáceres, 36
10680 - Malpartida de Plasencia
(+34) 677 329 769
info@monfraguetreasures.com
www.monfraguetreasures.com

MONFRAGÜE
TREASURES

DESCRIPCIÓN
Contamos con un equipo humano de
grandes conocedores de la zona, al ser
todos naturales de algunas de las
comarcas del norte de Extremadura. El
impulsor de este proyecto, Alberto Rubio,
es natural de uno de los pueblos serranos
del Valle del Jerte, Casas del Castañar, y
actualmente está aﬁncado en Malpartida
de Plasencia. Alberto, enamorado de la
historia, las tradiciones y la naturaleza,
tras varios años trabajando en otras
empresas del sector y con amplia experiencia en la observación de aves, dinamización cultural y deportiva, crea esta
empresa con la intención de acercar al
visitante la cultura y los costumbres del
norte de Extremadura.

SERVICIOS

01

Rutas ornitológicas por el Parque
Nacional y la Reserva de la Biosfera
de Monfragüe, Arrocampo, ZEPA
de Talaván.

02

Visitas guiadas por las comarcas del
Valle del Jerte, la Vera, Valle del
Ambroz y Tierras de Granadilla.

03

Actividades de astronomía y kayaks.

04

Visita a ﬁnca de cerezos con cata de
cerezas y talleres de conocimiento
varietal (de mayo a julio).

IDIOMAS:
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”

Empresa ubicada en
el Parque Nacional y
la Reserva de la
Biosfera de
Monfragüe, especializada en la realización de actividades
de Ecoturismo que
garantizan la mejor
manera de disfrutar
de Monfragüe y su
fauna

Malpartida
de Plasencia
Cáceres

Badajoz Mérida

MONFRAGÜE VIVO
Rosas, 41
10680 - Malpartida de Plasencia
(+34) 927 459 475 / 620 941 778
birding@monfraguevivo.com
www.monfraguevivo.com

MONFRAGÜE
VIVO

DESCRIPCIÓN
Se creó en el año 2002 promovido por Raúl
Virosta, aﬁcionado a la naturaleza y las aves.
Apuesta por la creación de una de las primeras
empresas dedicadas en exclusividad a las
actividades de ecoturismo de Monfragüe. A lo
largo de estos años hemos ido creando
servicios turísticos con los que satisfacer la
demanda variada y creciente de los visitantes
de Monfragüe, procurando aportar siempre una
gran diversidad de actividades en pleno
contacto con la naturaleza y respeto a la
misma. Nuestros guías tienen amplios
conocimientos sobre Extremadura y de forma
muy especíﬁca de Monfragüe, lo que les
permite adaptarse a los diferentes niveles de
demandas, pudiendo trabajar con grupos de
niños o expertos ornitólogos, pero también
familias o fotógrafos profesionales.

SERVICIOS

01

Rutas Birding: Parque Nacional y la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe,
así como en la ZEPA de los Llanos de
Cáceres. Rutas 4x4 de Observación de
fauna en Monfragüe.

02

Visita a ﬁnca privada dentro del
Parque Nacional. Rutas en piraguas por
la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

03

Hides para fotografía y ﬁlmación de
fauna salvaje.

04

Senderismo o cicloturismo por la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

05

Contamos con acuerdos de colaboración
con hoteles y casas rurales de la zona
(actividades de ecoturismo y birding).

IDIOMAS:
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Somos una empresa
especializada en
organización de
viajes fotográﬁcos
que giran en torno
a la fauna de
Extremadura, donde
nos convertimos en
una escuela de
fotografía al aire
libre.

Logrosán
Cáceres

Badajoz Mérida

NATURE PHOTO TOURS SPAIN
Avenida Hernández Serrano, 88
10120 - Logrosán
(+34) 685 60 17 18
info@naturephototoursspain.com
www.naturephototoursspain.com

DESCRIPCIÓN
Empresa creada en 2016 que nace de la
pasión por mostrar las maravillas naturales
de Extremadura. Concienciada con el turismo
sostenible, parte de la recaudación anual va
donada a grupos y asociaciones locales que
se dedican a proteger la fauna. También es
importante para nosotros ofrecer un turismo
de calidad, que todos nuestros guías hablen
inglés y español, que los alojamientos y los
restaurantes que visiten nuestros clientes
sean una clara representación de la riqueza
cultural y gastronómica que tenemos en
Extremadura. Por otro lado, nos gusta
mostrar a nuestros fotógrafos un código
ético, donde lo primero es el bienestar de la
especie y el cuidado del espacio natural que
estamos visitando y lo segundo es la calidad
de la foto. Finalmente resaltar que trabajamos con grupos pequeños lo que permite que
nos podamos centrar en las necesidades de
cada fotógrafo y ayudarles a mejorar en su
técnica y conocimiento para convertirse en
grandes profesionales.

SERVICIOS

NATURE PHOTO

TOUR SPAIN

01

Viajes organizados fotográﬁcos en
plena naturaleza. Rutas de senderismo
donde disfrutar de la fotografía
y el avistamiento de aves.

02

Visitas a hides fotográﬁcos locales en
nuestros viajes. Talleres teóricos y
prácticos sobre fotografía.

03

Jornadas Astronómicas junto
con fotografía nocturna.
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”

Naturs es una
empresa especializada en ofertar
servicios de
calidad, relacionados en general con
el conocimiento de
la Naturaleza
desde 2018.

Malpartida
de Plasencia

DESCRIPCIÓN
NATURS se fundó en el año 2018. Juanjo
Hernández, gerente de la empresa, es
una persona dedicada al Turismo desde
1976. Entusiasta de Extremadura, se
aﬁnca en la zona de Monfragüe en 2014
y se especializa en su vieja aﬁción: la
ornitología. Es un guía con mucha
experiencia en el trato personalizado.
Conoce muy bien la zona y amplía
constantemente sus conocimientos
ornitológicos. Además, es un buen
conocedor de la historia, geografía y
cultura de todo el entorno.

Cáceres

Badajoz Mérida

NATURS
Calle Rosas, s/n
10680 - Malpartida de Plasencia
(+34) 927 459 475 / 620 941 778
info@naturs.es
www.naturs.es

NATURS,

GUÍAS DE NATURALEZA

SERVICIOS

01

Posee diferentes rutas diseñadas
y lugares para la observación de aves.

02

Visitas guiadas.

03

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo.
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Photo-raptors
facilita la
obtención de
fotografías de
aves silvestres,
especialmente
rapaces, desde
aguardos ubicados
en la Sierra de
San Pedro y el
Tajo Internacional.

Membrío

Cáceres

Badajoz Mérida

PHOTO RAPTORS
Calle Cruz, 22
10580 - Membrío
(+34) 622 050 252 / 656 278 575
photoraptors@gmail.com
www.photo-raptors.com

PHOTO
RAPTORS

DESCRIPCIÓN
Photo-raptors comenzó a funcionar en
septiembre de 2012. Se encargan de la
empresa José Gordillo y Helios Dalmau,
conocedores de la geografía y la vida
silvestre del oeste extremeño y con una
dilatada trayectoria en la realización de
fotografías de naturaleza. La zona donde
llevan a cabo sus actividades es el sector
occidental de la Sierra de San Pedro y el
Tajo Internacional.
Han colaborado ya con productoras de
televisión y documentales nacionales e
internacionales. Por sus aguardos han
pasado cientos de aﬁcionados y
profesionales de la fotografía de
naturaleza, la ornitología y el digiscoping
de diversos países europeos y regiones
españolas.

SERVICIOS

01

Aguardos para fotograﬁar águilas,
buitres, pequeños paseriformes,
abejarucos, abubillas, etc ...

02

Rutas para realizar safaris fotográﬁcos
de cigüeñas, grullas, ciervos, entre otros.

03

Realización de talleres y cursos de
formación de fotografía de naturaleza.

04

Salidas guiadas especiales para
fotograﬁar la saca del corcho.

05

Rutas nocturnas para fotograﬁar
dólmenes.
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Si quieres dar una
vuelta, conocer
Extremadura: las
tierras y los
territorios, los
pueblos y las
gentes, la cultura
y sus historias...
Te proponemos
una experiencia
cercana a las
esencias, original,
diferente;
momentos que te
llegarán muy
adentro.

RUTAS POR EXTREMADURA
Calle Conde de la Encina, 16
10200 – Trujillo
(+34) 636 998 462
info@turismoextremadura.eu
www.rutasporextremadura.net

RUTAS POR

EXTREMADURA

DESCRIPCIÓN
Rutas por Extremadura reúne un amplio
grupo de profesionales especializados en
diversas disciplinas turísticas, de ocio y
tiempo libre.
Personas que te llevarán por los mejores
puntos de avistamiento de aves, los
Espacios Naturales Protegidos, y a
recónditos Yacimientos Arqueológicos.
Una experiencia íntima con los usos y
costumbres de nuestras gentes.

SERVICIOS

01

Rutas de avistamiento de Aves.

02

Senderismo y 4x4. Actividades
deportivas, de Ocio y Tiempo Libre.

03

Cursos, conferencias, talleres...

04

Centro de información turística,
diseño de paquetes turísticos.

05

Rutas temáticas: pinturas rupestres,
fósiles, árboles singulares,
avistamientos de mamíferos.

Trujillo
Cáceres

Badajoz Mérida
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Spainbirds
ofrece servicios
turísticos
relacionados con
la naturaleza y
la observación
de aves desde
1999.

Membrío

Cáceres

Badajoz Mérida

SPAINBIRDS NATURE TOURS
Avda. del Emigrante, 24
10580 – Membrío
(+34) 687 837 719
santiago_villa@spainbirds.com
www.spainbirds.com

SPAINBIRDS
NATURE TOURS

DESCRIPCIÓN
Desde 1999 Spainbirds Nature Tours ofrece
servicios especializados de observación y
fotografía de fauna, especialmente ave. Ha
organizado expediciones a países como
Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica,
Gambia, Marruecos, Escocia, Noruega,
Finlandia, Polonia, Rumanía, Holanda,
Turquía...Pioneros en este sector del
ecoturismo apostamos decididamente por
la conservación y el estudio de nuestra
fauna a través de donativos (Fundación
Oso Pardo, AMUS, SEO/BirdLife, Fundación
para la Conservación del
Quebrantahuesos...) y organización de
cursos o congresos como el celebrado en
2013 con asistencia gratuita de más de
300 personas.

SERVICIOS

01

Excursiones guiadas de uno, dos días
y Puentes para público español a lo
largo de todo el año.

02

Viajes internacionales para observar
aves: Marruecos, Noruega, Escocia,
Rumanía, Costa Rica, Gambia, etc...

03

Viajes de larga duración (7-14 días)
por España para público extranjero.

04

Viajes y excursiones a la carta por
toda España y destinos internacionales.

05

Talleres de fotografía de aves
y naturaleza.

IDIOMAS:
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”

Especialistas en
circuitos e
itinerarios
personalizados.
Servicios en
destino para
empresas,
agencias y
cliente ﬁnal.

Cáceres

Badajoz Mérida

RURALPLAN VIAJES
Calle Doñana, 24 - 6ºA
10005 - Cáceres
(+34) 927 230 585 / 607 674 941
maru@ruralplan.com
www.ruralplan.com

RURALPLAN
VIAJES

DESCRIPCIÓN
Ruralplan Viajes con más de 20 años
de experiencia en el sector, establecida
en Extremadura desde el año 2006.
En nuestro departamento de Receptivo
asistimos al elevado número de turistas
que visitan nuestra región con los
principales turoperadores nacionales,
internacionales y agencias
independientes. Gestionamos todos los
servicios relacionados con la recepción
de clientes y la elaboración de circuitos,
incluyendo el transporte y la
contratación de hoteles.
Nuestro equipo de profesionales
atesora una dilatada experiencia en la
organización y el desarrollo de eventos
empresariales. Nos ocupamos de
asesorar, dando un servicio
personalizado y exclusivo, capaz de
satisfacer las necesidades organizativas
de nuestros clientes.

SERVICIOS

01

Servicios receptivos: transporte,
desplazamientos a y desde aeropuertos,
guías y alojamiento.

02

Fly & Drive: programas de observación
de aves para individuales.
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”

Centro de
Interpretación de
Aves y Oﬁcina de
Turismo en
Puerto Peña, un
enclave singular
para el turismo
de Embalses y
de Naturaleza.

DESCRIPCIÓN
El ediﬁcio está rodeado por varios espacios
naturales, además gracias a la diversidad
de ecosistemas, podremos ver, con pocos
metros de diferencia, aves rupícolas,
acuáticas y propias de dehesa y zonas
esteparias. El centro cuenta con paneles
interpretativos para mejor comprensión de
ecosistemas.

SERVICIOS

Cáceres

Badajoz Mérida Talarrubias

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA FAUNA RUPÍCOLA
DE PUERTO PEÑA
Ctra. N-430, Km 167
Embalse García Sola. Puerto Peña
06640 – Talarrubias
(+34) 924 631 151

01

Posee varias rutas diseñadas y lugares
para la observación de aves.

02

Visitas guiadas por el Centro de
Interpretación y observación de aves.

03

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo.

04

Oferta de visita guiada, ruta de
interpretación de ﬂora, ruta de
senderismo y observación de aves
para grupos de escolares.

05

Información: Español / Inglés

centrointerpretationtalarrubias@hotmail.es

www.puertopeña.com

FAUNA RUPÍCOLA
DE PUERTO PEÑA

HORARIO DE VISITA
De Martes a Domingo
Mañanas: de 10.00 a 14.00h
Tardes: de 15.00 a 18.00h (Octubre –
Febrero) / 16.00 a 19.00h (Marzo – Junio) /
de 17.00 a 20.00h (Julio – Septiembre)
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INTERPRETACIÓN

”

Un espacio
expositivo sobre las
particularidades de
esta zona. Se trata
del complejo
húmedo endorréico
más importante de
Extremadura, con
tres ﬁguras
importantes de
protección: Ramsar,
Lic y Zepa.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR
DE LA ALBUERA
Avenida de Extremadura, s/n
06170 - La Albuera
(+34) 924 480 001 / 659 316 674
albueraturismo@hotmail.com
extremambiente.gobex.es

LLANOS Y COMPLEJO
LAGUNAR DE

LA ALBUERA

DESCRIPCIÓN
El ediﬁcio de reciente y moderna construcción, adaptado a minusválidos, cuenta con
una exposición gráﬁca de las características
y especies del espacio natural. La exposición
pretende ahondar en la relación del hombre
y los usos del terreno, con las especies
propias de este sistema lagunar endorréico
a través de las estaciones del año. Cuenta
con una oﬁcina de información turística y
servicio de rutas guiadas.

SERVICIOS

01

Diferentes rutas diseñadas y lugares
para la observación de aves.

02

Visitas guiadas al centro y por el
espacio del Complejo Lagunar.
Posibilidad de combinar aves y
naturaleza con senderismo.

03

Servicio de información sobre
las zonas periféricas.

04

Servicio de observatorios y hides.
Alquiler de material óptico y guías.

HORARIO DE VISITA
Solo visitas concertadas:
Tel. (+34) 924 553 255
(+34) 658 345 748
Cáceres

Badajoz Mérida
La Albuera
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Descubra los
hermosos
alrededores de
una mina y la
vida animal y
vegetal que se
encuentra allí.

DESCRIPCIÓN
Este centro se centra en la historia de la
mina a través de fotografías antiguas y
herramientas que se utilizaron para su
explotación. Información que se completa
con modelos explicativos.
El centro también tiene una sala de
interpretación donde se muestra un video
explicativo.

Cáceres

SERVICIOS

Badajoz Mérida

Fuente
del Arco

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL MONUMENTO NATURAL
MINA LA JAYONA
Ctra. Fuente del Arco, Km. 7
06980 – Fuente del Arco
(+34) 667 756 600
ci.minajayona@gobex.es
extremambiente.gobex.es

MONUMENTO
NATURAL MINA
LA JAYONA

01

Abierto todos los días del año.
(excepto todos los lunes).

02

La Jayona tiene un centro de recepción
y de interpretación. Ofrece un pequeño
recorrido que nos lleva a la historia
de la mina, su fauna y vegetación.

03

Amplio aparcamiento y zona de picnic.

04

Los accesos a la mina están
perfectamente señalizados.

HORARIO DE VISITA
De martes a domingo
2 visitas al día: 10:00 / 12:00h
Lunes cerrado.
Gratis: entrada y guía turístico.
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Descubra el
centro mágico de
esta reserva para
conocer su
naturaleza y
sostenibilidad.

Cáceres

Trujillanos

Badajoz Mérida

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
PARQUE NATURAL DE CORNALVO
Crta. Trujillanos - Embalse
de Cornalvo, s/n
06892 - Trujillanos
(+34) 924 327 400 / 630 125 172
ci.cornalvo@juntaex.es
extremambiente.gobex.es

PARQUE NATURAL
DE CORNALVO

DESCRIPCIÓN
El centro está situado en un lugar
excepcionalmente hermoso: en Dehesa de
Boyal de Trujillanos, una casa de campo
entre los ríos Aljucén y Albarregas. Los
pastos y llanuras han sido Reserva
Natural desde 2004.
El ediﬁcio está inspirado en una casa de
campo típica de Extremadura, y sus
diferentes salas temáticas proporcionan
información sobre el ecosistema, las
especies, la importancia de la naturaleza y
la historia de la reserva. También puede
obtener información sobre las rutas
recomendadas en esta área.

SERVICIOS

01

Desde el centro comienza una
interesante ruta ornitológica, que
nos permitirá disfrutar la gran
variedad de aves que habitan este
espacio natural.

02

Información disponible sobre el
parque y sus alrededores.

03

Posibilidad de combinar observación
de aves con senderismo.

HORARIO DE VISITA
Entrada gratuita.
9:00 - 14:30h y de 16:00 - 18:00h
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Centro de
interpretación de
la naturaleza,
basado en las
grullas y la
dehesa. Desde el
mismo se intenta
dar la máxima
difusión de sus
valores naturales.

Cáceres

Badajoz Mérida

Navalvillar
de Pela

DESCRIPCIÓN
La ﬁnca “Dehesa de Moheda Alta” fue
declarada Parque Periurbano de
Conservación y Ocio mediante el Decreto
35/2001, pasando a formar parte de la Red
de Áreas Naturales Protegidas de
Extremadura. El Parque cuenta entre sus
equipamientos con un centro de
interpretación que abrió sus puertas en
2006. Ha sido diseñado dando prioridad a
los dos elementos más representativos del
parque: las grullas y la dehesa. Durante el
invierno, época en la que están las grullas,
recibe miles de visitas de turistas de toda
España y también de Europa.

SERVICIOS
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL PARQUE PERIURBANO
MOHEDA ALTA
Ctra. EX-116, Km. 4,8
06760 - Navalvillar de Pela
(+34) 636 362 047
mohedaalta@gmail.com
extremambiente.gobex.es

PARQUE PERIURBANO
DE CONSERVACIÓN Y OCIO

01

Visitas guiadas al parque periurbano
y el centro de interpretación.
Actividades de educación ambiental.

02

Posibilidad de combinar senderismo
con la observación de aves.

03

Posee diferentes rutas diseñadas
y lugares para la observación de aves.

04

Información disponible del parque
y sus alrededores.

MOHEDA ALTA

HORARIO DE VISITA
De miércoles a domingo:
Invierno (Octubre – Marzo)
Mañanas: de 09:00 a 14:30h
Tardes: de 16:00 a 18:00h
Cerrado: Lunes, martes y tercer ﬁn de
semana de octubre.

IDIOMAS:
60

SERVICIOS:
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CÁCERES

CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

”

Además de
proporcionar
información sobre la
vida de los pastores,
tiene una terraza
para observar y
disfrutar de la
observación de aves
en la zona. Hay un
telescopio,
binoculares y libros
de aves disponibles
para los visitantes.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
CULTURA PASTORIL CASA PINOTES

Pantano Nuevo o del Cordel. Pol. 7
10190 Casar de Cáceres (Cáceres)
(+34) 927 19 09 63 / 927 29 00 02
turismocasardecaceres@gmail.com
www.turismocasardecaceres.com

CULTURA
PASTORIL
CASA PINOTES

DESCRIPCIÓN
Está ubicado en las inmediaciones de la
Cañada Real, junto al Pantano Nuevo de Casar
de Cáceres y que tiene adscrito un
descansadero compuesto por corral para
ganados y chozo de pastores. La restauración
fue respetuosa con la construcción original y se
construyó la terraza en el piso superior para
aprovecharla como observatorio de aves puesto
que el lugar ofrece gran variedad de avifauna y
supone un buen sitio, sobre todo, para la
iniciación a la ornitología. La persona
responsable del centro, además de explicar el
contenido etnográﬁco del centro, puede guiar a
las personas que lo deseen por el entorno y
ayudar si es preciso en la observación de las
especies desde el observatorio, sobre todo a los
grupos de niños y niñas o personas neóﬁtas en
la materia, puesto que es conocedora de la
zona; así mismo puede informar de otros
lugares cercanos para la observación de aves.
Dispone de telescopio, prismáticos y guías de
aves para uso de los visitantes.

SERVICIOS

01

Senderos guiados para la observación
de aves. Tenemos además una sala
disponible para exposiciones,
talleres y conferencias.

02

El centro dispone de equipos ópticos
disponibles para el visitante. Además,
cuenta con guías para la observación.

03

El punto de observación de aves es
perfecto para la fotografía de aves.

SERVICIOS:
IDIOMAS:
61
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CÁCERES

CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

”

Esta es una creación
natural espectacular
que el hombre
también ha ayudado
a dar forma. Este
paisaje ondulado
único está salpicado
de lagos y enormes
rocas de granito.

DESCRIPCIÓN
El centro contiene vitrinas interactivas,
modelos y paneles para explicar cómo
surgieron las famosas formaciones
rocosas que distinguen el paisaje de Los
Barruecos, así como la biodiversidad
biológica que se puede encontrar allí,
como lo demuestra la cigüeña blanca.

Malpartida
de Cáceres

SERVICIOS

Cáceres

Badajoz Mérida

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
MONUMENTO NATURAL
LOS BARRUECOS
Carretera los Barruecos, s/n
10910 - Malpartida de Cáceres
(+34) 927 276 236
barruecos@msn.com
extremambiente.gobex.es

MONUMENTO
NATURAL DE
LOS BARRUECOS

01

Disponibilidad de diferentes puntos de
observación y hides.

02

El vasto espacio posee varias rutas
con diferentes niveles y duración.

03

Información disponible sobre
el monumento natural.

04

Si visitas Los Barruecos, no te pierdas
el museo Vostell-Malpartida, que
alberga la colección del artista
alemán Wolf Vostell.

HORARIO DE VISITA
De Martes a domingo:
De 9:00 a 14:00h
De 16:00 a 18:00h

IDIOMAS:
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SERVICIOS:
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CÁCERES

CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

”

Orchydarium es
un centro en torno
a las orquídeas
silvestres y su
singularidad,
donde se aprende
a través de la
experimentación,
conocimiento y
observación.
Almaraz

Cáceres

Badajoz Mérida

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA ORQUÍDEA EN ALMARAZ
C. Hernán Cortés, s/n. Urbanización
de los Descubridores Extremeños
10350 - Almaraz
(+34) 927 544 514
info@orchydarium.es
www.orchydarium.es

ORQUÍDEA DE
ALMARAZ

DESCRIPCIÓN
Orchydarium abrió sus puertas en 2015
con el objetivo de poner en valor los
recursos naturales de Almaraz (El Sierro y
el Parque Periurbano de Conservación y
Ocio "Dehesa Camadilla") y dar a conocer
al mundo la orquídea endémica, Ophrys
apifera var. almaracensis y otras 17
especies más.
Desde nuestro centro, moderno y
vanguardista, les mostramos el mundo de
las orquídeas a través de la
experimentación, el conocimiento y la
observación e informamos y realizamos
avistamiento de aves en la zona ZEPA
Arrocampo desde nuestros observatorios
situados en el Parque Periurbano.

SERVICIOS

01

Posee una ruta diseñada para observar
orquídeas, así como un parque
periurbano para la observación de aves.

02

Realizamos visitas guiadas al centro
y a los espacios naturales del municipio.
Posibilidad de combinar orquídeas,
aves y naturaleza con senderismo.

03

Realización de talleres y otras
actividades de sensibilización ambiental.
Organizamos cursos relacionados con
el mundo de las aves y las orquídeas.

04

Visita a nuestro pequeño invernadero
donde conocer diferentes tipos de ﬂora.
Realización de avistamiento de aves
desde nuestros observatorios.

IDIOMAS:
63

SERVICIOS:
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CÁCERES
CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

”

Si desea conocer
bien el lugar, es
importante
conocer los
alrededores y todo
lo que puede
encontrar en el
parque natural.

Alcántara
Cáceres

DESCRIPCIÓN
Intérnate en este Parque Natural de más
de 25.000 hectáreas sin moverte de un
solo ediﬁcio. A través de sus paneles y sus
proyecciones y con la ayuda de las nuevas
tecnologías, te sentirás automáticamente
transportado.
Descubre lo que esconde la ﬂora y la fauna
de este fantástico parque natural en el que
el protagonista es el río Tajo.

SERVICIOS

Badajoz Mérida

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL PARQUE NATURAL DEL
TAJO INTERNACIONAL
Calle Cuatro Calles, 2
10980 - Alcántara
(+34) 927 390 132
ci.tajointernacional@juntaex.es
extremambiente.gobex.es

PARQUE NATURAL
DEL TAJO
INTERNACIONAL

01

Disponibilidad de observatorios y hides
para el avistamiento de aves.

02

Puedes empezar la visita en los centros
de El Casón (Cedillo) y El Péndere
(Santiago de Alcántara). Allí podrás
encontrar información útil y
complementaria del parque natural.

03

La parque natural del Tajo Internacional
es uno de los últimos refugios para
varias especies amenazadas en los
bosques mediterráneos.

HORARIO DE VISITA
Otoño-Invierno: 09:00 - 14:30h
16:00 - 18:00h
Primavera: 09:00 - 14:30h
17:00 - 19:00h
Verano: 09:00 - 15:00h

IDIOMAS:
64

SERVICIOS:
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CÁCERES

CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

”

Un lugar
fascinante y
cautivador por la
belleza y la
riqueza de sus
paisajes.

DESCRIPCIÓN
Ubicado en la entrada a la reserva
natural, este centro consta de dos salas
que contienen numerosos modelos y
paneles explicativos sobre la vida animal y
vegetal del Valle de Jerte. Hay una tercera
sala donde podrás ver un video de la
reserva natural (con cita previa).

Jerte

Cáceres

SERVICIOS

Badajoz Mérida

C.I. DE LA RESERVA NATURAL
GARGANTA DE LOS INFIERNOS
Carretera Nacional 110, Km 368
10612 – Jerte
(+34) 927 014 936
ci.garganta@gobex.es
extremambiente.gobex.es

RESERVA NATURAL

GARGANTA DE
LOS INFIERNOS

01

Disponibilidad de observatorios y hides
para el avistamiento de aves.

02

Información disponible sobre
la reserva natural.

03

Situada a la entrada de reserva natural,
este centro se compone de dos
habitaciones, con un gran número de
paneles interpretativos y explicativos
sobre la fauna y ﬂora del valle del Jerte.
Existe una tercera sala donde se puede
ver un video explicativo sobre
el espacio natural (con cita previa).

HORARIO DE VISITA
Mañanas: de 9:00 a 14:30h
Tardes: de 16:00 a 18:00h

SERVICIOS:
IDIOMAS:
65

ALANGE
ALBURQUERQUE
ALMENDRALEJO

OFICINAS
DE TURISMO

AZUAGA
LA CODOSERA
OLIVENZA
TALARRUBIAS
ALCÁNTARA
CÁCERES
(DIPUTACIÓN DE CÁCERES)
CÁCERES
(OFICINA MUNICIPAL)
CORIA
HERVÁS
MALPARTIDA DE CÁCERES
MONFRAGÜE
MONTEHERMOSO
MORALEJA
PLASENCIA
TRUJILLO
VALENCIA DE ALCÁNTARA

www.birdinginextremadura.com
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”

Atender y dar de
la manera más
eﬁciente
información al
turista que visita
Alange, con
ánimo de hacerle
OFICINAS DE TURISMO disfrutar de su
estancia.

BADAJOZ

Cáceres

Mérida
Badajoz

DESCRIPCIÓN
La Oﬁcina de Turismo viene realizando
una labor de información y
asesoramiento al turista que nos visita
con el ﬁn de que disfruten al máximo de
su estancia. Su recurso clave es el
Balneario, pero en los últimos años ha
ido incrementando el interés por los
recursos naturales y ornitológicos, éste
último en concreto ha despertado
especial interés llegándose a celebrar el
Festival de los Vencejos. Junto con estos
recursos tenemos que sumar el del
pantano, dónde se ha creado una playa
para uso y disfrute de los visitantes.

Alange

SERVICIOS
OFICINA DE TURISMO ALANGE
Calle Nueva, 26
06840 - Alange
(+34) 924 365 219
turismo@alange.es
www.visitaalange.es

01

Información de los recursos y
actividades de Alange y alrededores.

02

Visitas guiadas de carácter histórico,
cultural y natural.

HORARIO DE VISITA

OFICINA DE TURISMO

ALANGE

De martes a viernes:
Mañanas: 10:00 a 14:00h
Tardes: 16:00 a 18:30h
Sábado y domingo:
Mañana: 10:00 a 13:30h

IDIOMAS:
SERVICIOS:
67
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BADAJOZ

OFICINAS DE TURISMO

”

Ven y descubre
todo lo que
Alburquerque te
puede ofrecer.

DESCRIPCIÓN
Esta oﬁcina de turismo ofrece información
sobre todo lo que hay que hacer o visitar
en la zona. Le ayudaremos a aprovechar
al máximo su estancia con información
sobre las mejores rutas y actividades.

SERVICIOS

Cáceres

Alburquerque

Badajoz Mérida

OFICINA DE TURISMO
DE ALBURQUERQUE
Plaza de España, s/n
06510 - Alburquerque
(+34) 924 401 202
turismo@alburquerque.es
www.alburquerque.es

OFICINA DE TURISMO

ALBURQUERQUE

01

Información turística de la zona.

02

Visitas guiadas concertadas.

03

Atención turística individualizada.

HORARIO DE VISITA
Invierno:
Mañanas: 10:00 a 14:00h
Tardes: 16:00 a 18:30h
Verano:
Mañanas: 10:00 a 14:00h
Tardes: 17:00 a 19:30h
Cerrado: sábados y domingos por la tarde
y todos los lunes.

IDIOMAS:
68

SERVICIOS:
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BADAJOZ
OFICINAS DE TURISMO

”

La oﬁcina de
turismo de
Almendralejo se
dedica a informar y
promocionar a todas
aquellas empresas y
actividades que
están relacionadas
con el turismo de
Birding en
Almendralejo y
Tierra de Barros.

DESCRIPCIÓN
La oﬁcina de turismo ofrece información y
promociona la oferta turística del Birding
en Almendralejo y Tierra de Barros.
Además, ofrece información sobre la zona
ZEPA urbana de la iglesia de la Puriﬁcación.

SERVICIOS

01

Informar y promocionar el turismo
birding local, provincial y regional.

02

Informar sobre aquellas empresas que
ofrecen servicios turísticos relacionados
con el birding en Almendralejo.

03

Informar sobre aquellas empresas que
ofrecen servicios turísticos relacionados
con el birding en Tierra de Barros.

04

Informar sobre el cernícalo primilla
en la ZEPA urbana de la parroquía
de la Puriﬁcación.

05

Actividades de enobirding
entre "ZEPA Y CEPA".

Cáceres

Badajoz Mérida
Almendralejo

O.T. DE ALMENDRALEJO
Plaza de la Iglesia, 16
06200 - Almendralejo
(+34) 924 666 967 / 648 670 067
turismo@almendralejo.es
www.almendralejo.es

OFICINA DE TURISMO

ALMENDRALEJO

HORARIO DE VISITA
De Lunes a viernes: Mañanas: 10:00h
a 14:00h / Tardes: 17:00 a 19:00h
Sábado: Mañanas: 10:00 a 14:00h
Festivos: Mañanas: 11:30 a 13:30h
Cerrado: domingo.

IDIOMAS:
SERVICIOS:
69
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”

Ofrece información y rutas
gratuitas, además
de promover y
fomentar el
desarrollo del
turismo a nivel
OFICINAS DE TURISMO municipal y
provincial.

BADAJOZ

Cáceres

DESCRIPCIÓN
Esta oﬁcina de turismo ofrece información
sobre todo lo que hay que hacer o visitar
en la zona. Le ayudaremos a aprovechar
al máximo su estancia con información
sobre las mejores rutas y actividades.

SERVICIOS

01

Contamos con guías especializados
para la realización de rutas. Disponible
también para grupos. Hay que
concertar previamente la visita.

02

Proporcionar información sobre
recursos turísticos locales y
provinciales. Información y material
para la observación de aves
en Extremadura.

Badajoz Mérida
Azuaga

OFICINA TURISMO DE AZUAGA
Plaza de la Merced, 12
Casa de la Cultura
06920 - Azuaga
(+34) 924 137 838
ot@azuaga.badajoz.es
www.azuaga.es

OFICINA DE TURISMO

AZUAGA

HORARIO DE VISITA
De martes a viernes:
De 9:00 - 15:00h y de 16:30 - 18:30h
Sábados, domingos y días festivos:
De 9:00 - 14:00h y de 16:30 - 18:30h
Verano (tardes): de 18:30 a 20:30h

IDIOMAS:
70

SERVICIOS:

63

”

Oﬁcina encargada
de la dinamización del Turismo
y Medio
Ambiente en La
Codosera,
atención al
OFICINAS DE TURISMO público, organización de rutas y
otras actividades.

BADAJOZ

DESCRIPCIÓN
En esta oﬁcina de turismo puede obtener
información sobre lo que puede visitar o
hacer en el área.
Le aconsejarán que organice su estancia
de la mejor manera, guiándole en las
rutas y actividades más adecuadas.

SERVICIOS

Cáceres

01

La localidad posee diferentes rutas
balizadas y lugares para la
observación de aves.

Badajoz Mérida

02

Organización de visitas guiadas
y rutas de senderismo.

03

Información sobre alojamientos,
servicios de restauración y guías
profesionales de la zona.

04

Posibilidad de combinar aves y
naturaleza con senderismo, en el
corredor ecoﬂuvial y las piscinas
naturales del Río Gévora.
Se pueden solicitar actividades y
visitas guiadas cualquier día de la
semana, solicitando cita previa.

La Codosera

O.T. DE LA CODOSERA
Calle Luz, 30
06518 - La Codosera
+34) 924 404 030
turismo@lacodosera.es
www.lacodosera.es

05

OFICINA DE TURISMO

LA CODOSERA

HORARIO DE VISITA
De martes a sábado:
Mañanas: de 10:00 a 14:00h
Tardes: de 17:00 a 19:00h
Cerrado: domingo, lunes y festivos.

IDIOMAS:
71

SERVICIOS:
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OFICINAS DE TURISMO

”

La Oﬁcina de
Turismo de
Olivenza está al
servicio del
visitante de las
Tierras del Gran
Lago de Alqueva.

DESCRIPCIÓN
La oﬁcina de turismo de Olivenza se abrió a
principio de los años 80 y viene facilitando
desde entonces la información necesaria
para el visitante de la zona. En su interior
dispone de expositores con material
informativo, además de un punto de
Guadiana Internacional, con información
ornitológica y otro de la red Por Tierras
Rayanas, ambos con tecnología multimedia
y pantallas táctiles.

Cáceres

Badajoz Mérida
Olivenza

OFICINA TURISMO DE OLIVENZA
Plaza de Santa María, s/n
06100 - Olivenza
(+34) 924 490 151 / 924 492 765

SERVICIOS

01

Servicio de Información Turística de
Olivenza y las tierras del Gran Lago
de Alqueva. Información ornitológica
de la zona. Visitas Guiadas a los
monumentos de Olivenza.

02

Albergue de 20 habitaciones (60 camas).

HORARIO DE VISITA

turismo@ayuntamientodeolivenza.com
www.ayuntamientodeolivenza.com

OFICINA DE TURISMO

OLIVENZA

Lunes: Mañanas, 9:00 a 15:00h
De martes a viernes:
Mañanas: de 9:00 a 15:00h
Tardes: de 16:00 a 18:00h (invierno)
y de 17:00 a 19:00h (verano)
Sábados: Mañanas, 10:00 a 14:00h
Tardes: 16:00 a 18:00h (invierno)
y de 17:00 a 19:00h (verano)
Domingos: Mañanas de 10:00 a 14:00h.

IDIOMAS:
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Centro de
interpretación de
aves y oﬁcina de
turismo en
Puerto Peña, un
enclave singular
para el turismo
OFICINAS DE TURISMO de embalses y de
naturaleza.

BADAJOZ

DESCRIPCIÓN
El ediﬁcio está rodeado por varios espacios
naturales, además gracias a la diversidad
de ecosistemas, podremos ver, con pocos
metros de diferencia, aves rupícolas,
acuáticas y propias de dehesa y zonas
esteparias. El centro cuenta con paneles
interpretativos para mejor comprensión de
ecosistemas.

SERVICIOS

Cáceres

01

Posee varias rutas diseñadas y lugares
para la observación de aves.

02

Visitas guiadas por el centro.
Información turística: castellano/inglés.

03

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo.

04

Observación de aves desde el centro.

05

Oferta de visita guiada, ruta de
interpretación de ﬂora, ruta de
senderismo y observación de aves
para grupos de escolares.

Talarrubias

Badajoz Mérida

OFICINA TURISMO TALARRUBIAS
Ctra. N-430, Km. 167
Embalse García Sola. Puerto Peña
06640 – Talarrubias
(+34) 924 631 151
oit_talarrubias@hotmail.com
www.puertopeña.com

OFICINA DE TURISMO

TALARRUBIAS

HORARIO DE VISITA
De martes a sábado:
Mañanas: 10:00 a 14:00h / Tardes:
15:00 a 18:00h (Octubre – febrero)
16:00 a 19:00h (Marzo - junio)
17:00 a 20:00h (Julio - septiembre)

IDIOMAS:
73

SERVICIOS:

66
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Ofrecemos al
turista toda la
información
necesaria sobre
rutas naturales y
culturales en su
visita a Alcántara
y al Parque
OFICINAS DE TURISMO Natural Tajo
Internacional.

CÁCERES

Cáceres
Alcántara

DESCRIPCIÓN
Asesoramiento e información al turista para la
planiﬁcación de su viaje a Alcántara y su
entorno. Amplia información sobre el Parque
Natural Tajo Internacional: rutas senderistas,
lugares de observación de aves, paseos del
Barco Balcón del Tajo, centros de
interpretación... El patrimonio es uno de los
puntos fuertes de Alcántara, cuenta con tres
Bienes de Interés Cultural: el Puente Romano
de Alcántara, el Conventual de San Benito y la
Iglesia de Santa María de Almocóvar, además
de un bonito casco histórico que atraen a un
gran número de turistas cada año.

SERVICIOS

Badajoz Mérida

OFICINA TURISMO ALCÁNTARA
Avenida de Mérida, 21
10980 – Alcántara
(+34) 927 390 863
oﬁturismo@alcantara.es
www.alcantara.es

OFICINA DE TURISMO

ALCÁNTARA

74

01

Información de los recursos con los que
cuenta Alcántara, el Parque Natural
Tajo Internacional Extremadura
y zonas próximas a Portugal.

02

Asesoramiento sobre rutas senderistas
y lugares para observación de aves.

03

Contacto para rutas culturales, paseos
en barca por el embalse, práctica
de deportes náuticos... Calendario de
eventos culturales, gastronómicos...

HORARIO DE VISITA
De lunes a viernes:
Mañanas: de 10.00 – 14.00h
Tardes: de 16.30 - 18.30h (Invierno)
de 17.00 - 19.00h (Verano)
Sábados y domingos:
De 10.30 a 14.30h

67

”

Ayudamos,
animamos,
sugerimos e
invitamos al
turista a recorrer
y conocer toda la
provincia de
Cáceres y, por
OFICINAS DE TURISMO extensión,
Extremadura.

CÁCERES

Cáceres

Badajoz Mérida

OFICINA DE TURISMO PROVINCIAL
DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Calle Amargura, s/n
10003 - Cáceres
(+34) 927 255 597 / 927 255 428
sbenitez@dip-caceres.es
www.turismocaceres.org

OFICINA DE TURISMO
CÁCERES (DIPUTAC.)

75

DESCRIPCIÓN
Nos encontramos en la Ciudad Monumental de
Cáceres, en el Palacio de Carvajal. Ediﬁcio del
siglo XV con bastante atractivo para quien
visita la ciudad, no solo por la historia propia y
de quienes lo han habitado sino también por
tratarse de uno de los monumentos visitables
del casco histórico. Se ofrecen todos los jueves
laborables visitas guiadas que posibilitan el
acceso a estancias no abiertas al público:
biblioteca, salón, dormitorio, torre...
Sin duda, el jardín del palacio así como la torre
redonda, la capilla con frescos del siglo XVI y la
maqueta de la C. Monumental quizás sean los
elementos más atractivos para quienes nos
visitan. De igual modo, sorprende encontrarse
con los cuadros que el Museo del Prado tiene
en depósito en la parte alta del ediﬁcio.

SERVICIOS

01

Información turística de la provincia
de Cáceres. Material de apoyo a la
visita a la provincia: guías, planos...

02

Visitas guiadas al Palacio de Carvajal,
sede de la oﬁcina de turismo provincial.
Apoyo a las empresas del sector.

HORARIO DE VISITA
De lunes a Viernes: de 8.00 a 20.45h
Sábados: Mañanas de 10.00 a 13.45h
Tardes de 17.00 a 19.45h
Domingos y festivos: de 10.00 a 13.45h
Cerrado: 1 de enero.

68

”

Cáceres es uno de
los enclaves
urbanos más
importantes de
España para la
observación de
aves, ya que en su
término municipal
OFICINAS DE TURISMO hay tres Zonas de
Especial Protección
de Aves (ZEPA).

CÁCERES

Cáceres

DESCRIPCIÓN
La ciudad de Cáceres esconde en su interior
un secreto de vida y color. Recorriendo sus
calles, sobre las torres de sus murallas y
palacios o entre la vegetación de sus parques
y jardines, descubriremos una numerosa y
variada comunidad de aves de fácil
observación y gran belleza, destacando la
cigüeña blanca o el cernícalo primilla.
Rodeada por espacios protegidos, bosques,
dehesas y zonas de cultivo tradicional; es una
de las pocas ciudades de su tamaño que aún
atraen a sus parques y zonas del extrarradio
a numerosas especies, entre las que destacan
rapaces y especies esteparias de gran interés.

Badajoz Mérida

SERVICIOS
OFICINA DE TURISMO CÁCERES
Plaza Mayor, 3
10003 - Cáceres
(+34) 927 111 222
turismo@ayto-caceres.es
www.turismo.caceres.es

OFICINA DE TURISMO

CÁCERES

01
02
03
04

Lugares para la observación de aves.
Empresas especializadas en observación
de aves (hide) y fotografía de naturaleza.
Rutas diseñadas para la observación
de aves.
Visitas guiadas.

HORARIO DE VISITA
(Abril - octubre) De martes a domingo
Mañanas de 10:00 a 14:00h
Tardes de 17:30 a 20:30h
(Noviembre – marzo) De martes a domingo

Mañanas de 10:00 a 14:00h
Tardes de 16:30 a 19:30h

SERVICIOS:
76
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CÁCERES

OFICINAS DE TURISMO

”

Especializada en
ofrecer a los
visitantes información detallada de los
recursos que atesora
la localidad, así
como la propia
comarca, la
provincia o la región
extremeña.

OFICINA DE TURISMO DE CORIA
Plaza de San Pedro, 1
10800 - Coria
(+34) 927 508 000 Ext. 290
oﬁcinaturismo@coria.org
turismo@coria.org
www.coria.org
www.turismo.coria.org

OFICINA
DE TURISMO

DESCRIPCIÓN
Desde la oﬁcina de turismo de Coria se
pone a disposición del colectivo de turistas
que visitan la localidad la posibilidad de
conocer directamente, a través de visitas
guiadas para grupos, una de las ciudades
más antiguas de Extremadura desde el
punto de vista histórico-artístico por medio
de la visita de su Casco Antiguo, declarado
Bien de Interés Cultural con categoría de
Conjunto Histórico.

SERVICIOS

01

Información turística y visitas guiadas
para grupos.

HORARIO DE VISITA
De lunes a viernes:
Mañanas de 09:30 a 14:00h
Tardes de 16:30 a 18:30h
Fines de semana y festivos
Mañanas de 10:00 a 14:00h

CORIA

Coria
Cáceres

Badajoz Mérida

IDIOMAS:
77

SERVICIOS:
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CÁCERES
OFICINAS DE TURISMO

”

Turismo de
Hervás, Turismo
con corazón....
algo más que
solo información
turística.

Hervás

Cáceres

Badajoz Mérida

OFICINA DE TURISMO HERVÁS
Braulio Návas, 6
10700 – Hervás
(+34) 927 473 618
oﬁcina.tursimo@hervas.com
www.turismodehervas.com

OFICINA
DE TURISMO

HERVÁS

DESCRIPCIÓN
La oﬁcina de turismo está situada en el paseo
peatonal, principal vía de acceso al casco
histórico, en una instalación a pie de calle
comunicada con los jardines del Museo Pérez
Comendador-Leroux. Está provista de
elementos de accesibilidad, WC de uso público,
y dispositivos informáticos de ayuda al
visitante. Además dispone de un área de
Exposición Permanente ”Hervás: La Historia
recobrada”, que a través de paneles y
emisores de bluetooth ofrece información
histórica de la Villa, desde su fundación hasta
la actualidad. Además disponemos de una app
descargable de audio-guía Hervás (castellano
e inglés). Turismo de Hervás está
comprometido con el sector y su efecto sobre
la economía local y comarcal.

SERVICIOS

01

14 desplegables de senderos con
información de avifauna del territorio.
Mapas ilustrativos ornitológicos
de Extremadura.

02

1 Guía del patrimonio natural del
Valle del Ambroz, con información
especíﬁca de aves del territorio.

HORARIO DE VISITA
De martes a sábado:
Mañanas de 10:00 a 14:00h
Tardes de 16:30 a 19:30h
Domingos y festivos:
Mañanas de 10:00 a 14:00h

IDIOMAS:
SERVICIOS:
78
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Malpartida de
Cáceres se encuentra a un paso de la
capital cacereña.
Deja que te
sorprenda su
naturaleza
privilegiada y una
OFICINAS DE TURISMO oferta cultural
diferenciadora.

CÁCERES

Cáceres

Malpartida
de Cáceres

Badajoz Mérida

OFICINA DE TURISMO
DE MALPARTIDA DE CÁCERES
Calle Santa María, 4
10910 – Malpartida de Cáceres
(+34) 927 27 67 23
info@viaspecuarias.es
www.malpartidadecaceres.es

OFICINA DE TURISMO

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres
concede gran importancia a sus recursos
naturales, implicándose de forma activa en
su preservación y divulgación. En 1997 fue
nombrado Pueblo Europeo de la Cigüeña
debido a la colonia de cigüeña blanca sobre
rocas, en estado natural, que puede
observarse en el Monumento Natural de Los
Barruecos. Desde 1991 celebra la Semana de
la Cigüeña con actividades, divulgativas
cientíﬁcas y de educación ambiental en torno
a esta especie. Dentro de la Red de Pueblos
Europeos de la Cigüeña desarrolla proyectos
de estudio y mejora del hábitat de la cigüeña
blanca junto a 11 países europeos.

SERVICIOS

01

Espacio natural protegido:
Monumento Natural de Los Barruecos.

02

Rutas pedestres señalizadas. Humedales
y llanos donde observar aves.

03

Amplia oferta hotelera.

MALPARTIDA
DE CÁCERES

HORARIO DE VISITA
Invierno / De martes a viernes:
Mañanas: de 10:00 a 14:00h
Tardes: de 16:00 a 19:00h
Sábados y domingos: de 10:00 a 14:00h
Verano / De martes a viernes:
Mañanas: de 10:00 a 14:00h
Tardes: de 17:00 a 19:30h
Sábados y domingos: de 10:00 a 14:00h

IDIOMAS:
79
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El centro de
visitantes ofrece la
oportunidad de
descubrir
Monfragüe de un
modo original y
sugerente a través
de un recorrido por
OFICINAS DE TURISMO diferentes salas.

CÁCERES

Villarreal
de San Carlos

DESCRIPCIÓN
Villarreal de San Carlos ha venido
transformándose, poco a poco, en el centro
neurálgico de las visitas del Parque
Nacional e inclusive de la Biosfera de
Monfragüe. En la actualidad cuenta con
una importante infraestructura para ayudar
a conocer y disfrutar de la naturaleza, y
para facilitar la realización de programas
de educación ambiental y de investigación.

Cáceres

Badajoz Mérida

SERVICIOS

01
02

CENTRO DE VISITANTES E
INTERPRETACIÓN DEL PARQUE
NACIONAL DE MONFRAGÜE
10695 - Villarreal de San Carlos
Reservations: (+34) 927 199 134
info.monfrague@juntaex.es
https://goo.gl/ypZ26t

PARQUE NACIONAL

MONFRAGÜE

03
04

Dispone de diferentes observatorios y
miradores para la observación de aves.
Rutas autoguiadas a pie, a caballo, en
coche o bicicleta. Posibilidad de combinar
aves y naturaleza con senderismo.
Visita guiada a grupos en los centros
de interpretación. Aula de naturaleza
y chozos de educación ambiental.
Dispone de Centro de Documentación
e Investigación.

HORARIO DE VISITA
Invierno: de 09:30 a 18:00h.
Verano: de 09:30 a 19:30h.
El cambio de horario de visita de invierno a
verano se efectúa en el momento en el que
cambian los relojes de hora.
Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre,
1 de enero.

IDIOMAS:
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SERVICIOS:
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Ofrecemos
información
turística
de Extremadura y
otras regiones,
visitas guiadas y
organización de
OFICINAS DE TURISMO otras actividades
turísticas.

CÁCERES

Montehermoso
Cáceres

Badajoz Mérida

OFICINA DE TURISMO
DE MONTEHERMOSO
Plaza de la Constitución, s/n
10810 - Montehermoso
(+34) 924 430 672
turismo@montehermoso.es
montehermosoturismo.
blogspot.com.es

OFICINA DE TURISMO

MONTEHERMOSO

DESCRIPCIÓN
Fue creada en el año 2003 y desde
entonces presta el servicio de
asesoramiento turístico al visitante,
ofreciéndole un amplio abanico de
posibilidades. Ofrecemos la posibilidad de
realizar rutas guiadas por el entorno de
nuestra hermosa Dehesa Boyal, donde
además del turismo ornitológico, podrá dar
un paseo por el vasto conjunto
arqueológico: con 3 dólmenes de ﬁnales del
período Neolítico, así como varios puntos de
interés etnográﬁco, como chozos, puentes o
zahurdas, que muestran el
aprovechamiento de este espacio natural a
lo largo de la historia.

SERVICIOS

01

Existencia de rutas señalizadas para la
práctica de senderismo, turismo
cultural y observación de aves.

02

Visitas guiadas y múltiples actividades
durante todo el año.

HORARIO DE VISITA
De enero a junio:
Lunes a viernes / Tardes: 16:00 a 20:00h
Sábado / Mañanas: 10:00 a 14:00h
Cerrado: domingos.
De julio a diciembre:
Lunes a viernes / Mañanas: 9:00 a 14:00h
Domingos / Mañanas: 10:00 a 14:00h
Cerrado: lunes y domingos.

IDIOMAS:
81

SERVICIOS:
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Moraleja, todo lo
que imaginas…
ofrecemos
recursos turísticos: deportivo,
cinegético,
costumbres,
OFICINAS DE TURISMO ornitología,
folklore, comercio,
toros…

CÁCERES

DESCRIPCIÓN
Oﬁcina de turismo de Moraleja, de ámbito
local, puerta de entrada a la comarca
Sierra de Gata. Distinguible por los
recursos y valores que ofrece,
comprometida con la naturaleza, cultura
y gastronomía, especializada en
ornitología. En continuo trabajo en la
promoción del municipio y empresas
turísticas.
Moraleja, todo lo que imaginas…

Moraleja

Cáceres

SERVICIOS

Badajoz Mérida

OFICINA DE TURISMO MORALEJA
Plaza de toros, 5
10840 - Moraleja
(+34) 927 147 088 / 674 095 575
turismo@moraleja.es
www.moraleja.es

OFICINA DE TURISMO

MORALEJA

01

Posee diferentes rutas diseñadas
y lugares para la observación de aves..

02

Posibilidad de combinar aves
y naturaleza con senderismo.

03

Información turística de ámbito
comarcal y local.

04

Información en diferentes idiomas.

05

Información especializada en diferentes
recursos que ofrece la localidad.

HORARIO DE VISITA
De miércoles a domingo:
Mañanas de 10:00 a 14:00h

IDIOMAS:
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SERVICIOS:
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Ofrece a todos
sus visitantes
amplia información turística de
la ciudad, así
como la oferta
turística más
destacada
de los
OFICINAS DE TURISMO
valles que la
circundan.

CÁCERES

Plasencia
Cáceres

Badajoz Mérida

DESCRIPCIÓN
La ciudad de Plasencia está ubicada en el
centro de un enclave natural excepcional
enmarcado por el Parque Nacional y Reserva
de la Biosfera de Monfragüe y las sierras
meridionales del Sistema Central. Fundada en
el siglo XII por el rey Alfonso VIII, se ha
convertido en centro económico y cultural del
norte de Extremadura, guardando entre sus
tradiciones medievales atractivas ferias y
ﬁestas como el “Martes Mayor”, declarado de
Fiesta de Interés Turístico Regional. Rodeada
de valles y vegetación, los siglos y la historia
han hecho que sea uno de esos lugares
donde, cultura, tradición y modernidad se
conjugan de una manera única y especial.

SERVICIOS
OFICINA DE TURISMO PLASENCIA
Calle Las Claras, 4
10600 - Plasencia
(+34) 927 423 843
oﬁcina.turismo@aytoplasencia.es
www.aytoplasencia.es

OFICINA DE TURISMO

PLASENCIA

01
02
03

Información turística individualizada
y para grupos de la ciudad y de los
valles que la circundan.
Disponibilidad de información
(mapas, guías, folletos, etc) de los
sitios turísticos. Contacto por
teléfono, email o correo postal.
Posibilidad de combinar naturaleza
y visitas culturales. Información de los
lugares para la observación de aves.

HORARIO DE VISITA
Lunes a viernes / Mañanas: 08.00 a 15.00h
Tardes: 16.30 a 20.00h
Fin de semana / Mañanas: 10.00 a 14.00h
/ Tardes: 16.00 a 19.00h
Festivos / Mañanas: 10.00 a 14.00h
Tardes: 16.00 a 19.00h
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La Oﬁcina de
Turismo de
Trujillo presta sus
servicios desde
1968 y gestiona
y coordina la
oferta turística de
OFICINAS DE TURISMO la ciudad.

CÁCERES

DESCRIPCIÓN
La Oﬁcina de Turismo ofrece un amplio
abanico de servicios: Visitas guiadas,
control, visita y coordinación de
monumentos a visitar (Museos, iglesias,
palacios), atención al público
(información), aconseja e ilustra al turista
sobre los lugares a visitar en
Extremadura, teniendo muy en cuenta las
zonas ZEPA, Monfragüe y lugares de
avistamiento de aves, presente en
eventos como Ferias de Turismo.

Trujillo

Cáceres

SERVICIOS

Badajoz Mérida

OFICINA DE TURISMO TRUJILLO
Plaza Mayor, s/n
10200 - Trujillo
(+34) 927 322 677 / 605 243 745
turismo@trujillo.es
www.trujillo.es

OFICINA DE TURISMO

TRUJILLO

01

Posee diferentes rutas diseñadas
y lugares para la observación de aves.

02

Visitas guiadas.

03

Información al turista.

HORARIO DE VISITA
Todos los días (incluido festivos)
Mañanas: de 10:00 a 14:00h
Tardes: de 16:00 a 19:00h

IDIOMAS:
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SERVICIOS:
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CÁCERES
OFICINAS DE TURISMO

”

Situada en el centro
neurálgico del Parque
Natural del Tajo
Internacional. Ofrece
información turística
completa sobre la
zona y de toda
Extremadura y somos
una puerta abierta a
Portugal.

Valencia
de Alcántara

Cáceres

DESCRIPCIÓN
Con más de 18 años de existencia, la Oﬁcina
de Turismo de Valencia de Alcántara, sigue
con su labor de promoción del turismo en
nuestra zona.

SERVICIOS

01

Posee diferentes rutas diseñadas y
lugares para la observación de aves.

02

Posibilidad de visitas guiadas e
información de empresas de la zona
(rutas a caballo, etc). Posibilidad de
combinar aves y naturaleza con
senderismo, mientras visitas una ruta.

03

Contamos con información y asesoramos
sobre el país vecino, Portugal.

04

Servimos de enlace entre las empresas
de restauración y alojamiento con
nuestros turistas. Elaboración y
colaboración en la organización de la
ruta de senderismo "Transfrontera".

Badajoz Mérida

OFICINA DE TURISMO DE
VALENCIA DE ALCÁNTARA
Plaza de Gregorio Bravo, s/n
10500 - Valencia de Alcántara
(+34) 927 582 184 / 927 580 344
turismo@valenciadealcantara.es
www.valenciadealcantara.es

OFICINA DE TURISMO

VALENCIA

DE ALCÁNTARA
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HORARIO DE VISITA
Invierno
Lunes: de 10.00 a 14.00h
Martes a viernes: de 10.00 a 14.00h y de
16.00 a 18.00h / Sábado, domingo y festivos:
de 10.00 a 14.00h
Verano
Lunes: de 10.00 a 14.00h
Martes a viernes: de 10.00 a 14.00h
y de 17.00 a 18.30h / Sábado, domingo y
festivos: de 10.00 a 14.00h

Socios del Club
Birding in Extremadura

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
Y OTRAS ORGANIZACIONES

ADEME

GRUPOS
DE ACCIÓN
LOCAL

ADESVAL
ADISMONTA
SAN PEDRO LOS BALDÍOS
TAGUS
ADERCO
ADICOMT
APRODERVI
CEDER LA SIBERIA

www.birdinginextremadura.com

GRUPOS DE
ACCIÓN LOCAL

TAGUS - ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
TAJO-SALOR-ALMONTE
Calle Nisa, 2A
Casar de Cáceres
(+34) 927 291 109 / 617 309 824
www.tagus.net

ADEME - ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE MONFRAGÜE Y
SU ENTORNO
Calle Martín Chamorro, 7
Malpartida de Plasencia
(+34) 927 300 370
contacto@ademe.info
www.ademe.info

ADERCO - ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA
COMARCA DE OLIVENZA
Calle Rusia, 2
Olivenza
(+34) 924 492 803
aderco@comarcadeolivenza.org
www.comarcadeolivenza.org

ADESVAL - ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL VALLE DEL
ALAGÓN
Plaza Salamanca. Locales 3-4 / Coria
(+34) 927 503 155 / 927 506 087
kenet@adesval.org
www.adesval.org

ADICOMT - ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
COMARCA DE MIAJADASTRUJILLO
Ctra. N-V, km. 292
Miajadas
(+34) 927 161 476
adicomt@adicomt.com
www.adicomt.com

ADISMONTA - ASOC. PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE SIERRA
DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA
Ctra. EX-206, Km. 34,8
Torre de Sta. María
(+34) 927 389 039
adismonta@adismonta.com
www.adismonta.com
ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE SIERRA DE SAN
PEDRO – LOS BALDÍOS
Calle Fray Martín, 2
Valencia de Alcántara
(+34) 927 582 342
www.sierrasanpedrobaldios.com
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APRODERVI - ASOCIACIÓN PARA
LA PROMOCIÓN Y EL
DESARROLLO RURAL DE LAS
VILLUERCAS, IBORES Y JARA
Paseo Extremadura, 6
Cañamero
(+34) 927 369 429
www.aprodervi.com.es
CEDER LA SIBERIA
Calle Polideportivo, s/n
Herrera del Duque
(+34) 924 65 07 68 / 620 993 426
www.comarcalasiberia.com

INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES
INCLUIDAS
EN EL PROYECTO

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
www.turismoextremadura.com
DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE
www.extremambiente.es
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO RURAL
www.rurex.extremadura.es

DIPUTACIONES
PROVINCIALES

OTRAS
ORGANIZACIONES

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BADAJOZ
www.dip-badajoz.es
+34 924 212 400

REDEX
Red Extremeña
de Desarrollo Rural
www.redex.org
+34 927 626 829

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁCERES
www.dip-caceres.es
www.turismocaceres.org
+34 927 255 500
+34 927 255 597

SEO/BirdLife
DELEGACIÓN DE EXTREMADURA
www.seo.org
extremadura@seo.org
+34 927 238 509
+34 609 530 284

CLUB BIRDING IN EXTREMADURA
DETALLES DE CONTACTO
www.birdinginextremadura.com
vpalacios@gpex.es
Tel. +34 927 332 501

Visita la web oﬁcial:

www.birdinginextremadura.com
Birding in Extremadura es un portal de la Consejería de Economía e
Infraestructuras de la Junta de Extremadura, dedicado a la promoción del
turismo ornitológico en esta región. En sus diferentes secciones se puede
encontrar toda la información necesaria sobre las distintas especies de aves,
sus hábitats, rutas e itinerarios por los lugares de mayor interés para la
observación de aves y las épocas recomendadas, los servicios turísticos y, en
deﬁnitiva, todo lo necesario para poder planiﬁcar nuestro viaje ornitológico y
sacar el mayor partido a nuestra estancia en Extremadura.

Extremadura, Birding at its best!

CONSIGUE LA MEJOR INFORMACIÓN PAR
Cabeza gris

Dorso pardo rojizo,
sin moteado
Franja azulada
en las alas
Cola gris con franja
terminal negra

Dorso barreado
de pardo oscuro

Pecho rojizo
con moteado oscuro

Uñas blancas

Cola barreada y
franja termina
negra

www.birdinginextremadura.com

RA OBSERVAR AVES EN EXTREMADURA

o

Plumaje pardo
rojizo

Pecho claro
con moteado oscuro

Cernícalo primilla
Peso: 120-145 gm
Longitud: 28-36 cm
Envergadura: 58-72 cm

Uñas blancas

BirdinginExtremadura

@birdextremadura
Turismo de Extremadura, a través del
proyecto europeo Life ZEPAURBAN,
trabaja en la conservación del cernícalo
primilla (falco naumanni) en núcleos urbanos.
www.zepaurban.com

CLUB BIRDING IN
EXTREMADURA
www.birdinginextremadura.com

Si te gusta viajar y quieres
conocer nuestras aves,
esta es tu aplicación

MÁS DE 70 EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
23 RUTAS
DETALLADAS
MÁS DE 120 PUNTOS DE
OBSERVACIÓN DE AVES
10 HÁBITATS
CARACTERÍSTICOS
150 AVES
INCLUIDAS
TODOS LOS SONIDOS
DE CADA ESPECIE
Tiendas disponibles:

Birding in
Extremadura

App

El Club Birding in Extremadura se crea con el propósito de ayudar
a los visitantes a obtener una experiencia satisfactoria en sus
vacaciones, facilitando a los amantes de la ornitología que eligen
Extremadura, el acceso a los mejores servicios de observación de
aves: alojamientos, guías, oficinas de información turística, etc. Los
observadores de aves de todo el mundo pueden ahora planificar sus
vacaciones con mucha más facilidad, encontrando los servicios que
mejor se adapten a sus necesidades y expectativas.
El Club Birding in Extremadura es un grupo voluntario, impulsado
por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura,
que reúne los intereses del sector privado y público para desarrollar
aún más el turismo ornitológico en la región.

El Club:
Agrupa los mejores servicios de observación de aves en
Extremadura, con criterios rigurosamente aplicados.
Crea una alianza para gestionar y promover
ampliamente los servicios turísticos de observación de
aves, ubicados en Extremadura.
Crea un acceso más fácil a los servicios de alta calidad
para aquellos que desean visitar Extremadura.
Síguenos en las
redes sociales:

Descarga la app
Birding in Extremadura:

BirdinginExtremadura
@birdextremadura

www.birdinginextremadura.com

